AUTORIZACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO PREVIO
DE LA ESTRUCTURA SUBTERRÁNEA

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

DATOS DEL SOLICITANTE
N.I.F. / N.I.E./C.I.F

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

En nombre propio o en calidad de

De la empresa:

Domicilio Fiscal

Código Postal

Municipio

Provincia
EXPONE

(Hechos, antecedentes y acreditación, en su caso, de la representación)

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Que se tenga por presentada la documentación que a continuación se relaciona:
Designación, mediante coordenadas U.T.M. del perímetro:

SOLICITA
Que en cumplimiento de la normativa de aplicación (cítese legislación y articulado):

y previos los trámites reglamentarios. SOLICITA se otorgue la autorización de aprovechamiento de la estructura subterránea descrita para el
almacenamiento de los residuos y/o productos expuestos como yacimiento de origen no natural.

LUGAR, FECHA Y FIRMA

En

,

a

de

de

Firma del declarante
Firma del declarante

Los datos de carácter personal recogidos en éste modelo normalizado serán incorporados y tratados en el fichero
"Gestión procedimientos administrativos en materia de minas e hidrocarburos" cuya finalidad es la recogida de
datos de carácter personal en relación a la gestión de las solicitudes relativas a derechos mineros e hidrocarburos,
la tramitación y la resolución de las mismas, así como de cuantos procedimientos administrativos se regulan en la
normativa en la materia, incluida la formación de los profesionales y la tramitación de subvenciones. El órgano
responsable del fichero es la Dirección General de Energía y Minas, y la dirección donde el interesado podrá
ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es el Servicio de Promoción y
Desarrollo Minero, sita en Pº Maria Agustín nº 36, Edificio Pignatelli, 50071 Zaragoza, todo lo cual se informa en
cumplimento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA/VERIFICACIÓN DEL NIF
Autorizo expresamente al órgano gestor para acceder a la consulta o verificación del NIF o documento
equivalente en el caso de extranjeros, a través de los medios electrónicos habilitados al efecto
No autorizo al órgano gestor para acceder a la consulta o verificación del NIF o documento equivalente en el
caso de extranjeros, por lo que aporto junto a la solicitud fotocopia del mismo.

ORGANO, CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE

