
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

REGISTRO DE ENTRADA
en el Ayuntamiento

Nº de Expediente
(a rellenar por la Administración)

SOLICITUD VERTIDO

SOLICITUD GENERAL DE VERTIDO   O DE REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO  

Solicitud:  Alta  Baja  Renovación  Modificación Causa:

A) IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

Titular      CIF/NIF      

Domicilio social

Calle / Plaza /      Dirección      Nº
   
  

Piso
   
  

Escalera
   
  

Puerta
    
 

Paraje / Lugar /
Polígono

     

Municipio      CP      Provincia      

Teléfono      Móvil      Fax      
Correo 
electrónico

     

Dirección de la
actividad que

origina el vertido

Calle / Plaza /      Dirección      Nº
   
  

Piso
   
  

Escalera
   
  

Puerta      

Paraje / Lugar /
Polígono

     

Municipio      CP      Provincia      

Teléfono      Móvil      Fax      

 Notificación 
en papel (*)

Calle / Plaza /      Dirección      Nº
   
  

Piso
   
  

Escalera
   
  

Puerta
    
 

Paraje / Lugar /
Polígono

     

Municipio      
Cód.

Postal
     Provincia      

 Notificación
electrónica (*)

Correo 
electrónico

     

Representante o
encargado de la

empresa

Nombre      

Cargo      

Teléfono      Móvil      Fax      
Correo

electrónico
     

(*) Debe elegirse una de las dos modalidades: notificación en papel (en el domicilio indicado) o bien notificación electrónica.

B) DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

Descripción de la
actividad desarrollada

     

Código CNAE      Título CNAE      

Número de
trabajadores

     
Turnos de

trabajo por día
     Nº horas al día      Nº horas al año      

Periodos de cese de
actividad

     
Superficie total

(m2)
     

Superficie
edificada (m2)

     
Potencia eléctrica

instalada (kW)
     

Otras observaciones      
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

Nº de Expediente
(a rellenar por la Administración)

SOLICITUD VERTIDO

C) DATOS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN

Principales materias primas y productos químicos empleados (adjuntar fichas de seguridad/especificaciones)

Nº Nombre del producto Cantidad consumida (kg/año)

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

Productos fabricados

     

Breve memoria explicativa y diagrama del proceso de fabricación
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

Nº de Expediente
(a rellenar por la Administración)

SOLICITUD VERTIDO

D) USOS DEL AGUA

Diagrama de utilización del agua en el proceso de fabricación

Se efectuará un diagrama de flujo simplificado indicando la procedencia del agua (abastecimiento, pozo,…), si se somete a algún tratamiento específico
antes de su utilización (floculación, filtración, ósmosis inversa, ablandamiento, etc), fase del proceso de fabricación en el que se utiliza y régimen de los
efluentes originados (excepcionalmente, de forma discontinua o de forma continua).
A cada uso del agua se le asignará un número (1, 2, 3, ….) y a cada vertido generado una letra mayúscula (A, B, C, ….).

Usos específicos del agua

Usos Nº uso diagrama Procedencia Caudal anual (m3/año) Caudal medio diario (m3/d)

Lavado de productos                     

Preparación baños/disoluciones                     

Refrigeración                     

Producción de vapor                     

Limpieza instalaciones                     

Sanitario                     

Riego                     

Otros (indicar cuales)                     
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

Nº de Expediente
(a rellenar por la Administración)

SOLICITUD VERTIDO

E) CONSUMOS DE AGUA

Red de abastecimiento municipal

Contador nº Nº de abonado/s Diámetro de contador (mm) Caudal (m3/año)

1                

2                

3                

Caudal total (m3/año):

Captaciones subterráneas

Pozo nº Nº de concesión

Si existe contador Si no hay contador

Diámetro (mm) Caudal (m3/año)
Diámetro tubería
impulsión (mm)

Potencia bombeo
(kW)

Funcionamiento
(horas/año)

1                               

2                               

3                               

Captaciones superficiales

Captación nº
Origen (río,
arroyo, etc)

Nº concesión

Si existe sistema de aforo Si no hay sistema de aforo

Sección mojada
(m2)

Caudal (m3/año)
Sección mojada

(m2)

Velocidad
media flujo

(m/s)

Funcionamiento
(horas/año)

1                                    

2                                    

3                                    

Pluviales

Superficie captación (m2)      Depósito acumulación  Sí  No Caudal (m3/año)      
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

Nº de Expediente
(a rellenar por la Administración)

SOLICITUD VERTIDO

F) PROPUESTA DE CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL

Puntos de vertido

Identificación vertido Punto de vertido Coordenadas UTM X (6 dígitos) Coordenadas UTM Y (7 dígitos)

A  Colector municipal  Cauce público           

B  Colector municipal  Cauce público           

C  Colector municipal  Cauce público           

D  Colector municipal  Cauce público           

E  Colector municipal  Cauce público           

Conexión propuesta

Nº acometidas a la red
municipal saneamiento

     Diámetro de tubería/s (mm)      Tipo red evacuación  Unitaria  Separativa

Tipo de registro  Arqueta:  Conforme Ordenanza  Otra  Otro sistema de registro:      

Instalaciones de pretratamiento y/o depuración

¿Existen o se prevén instalaciones de pretratamiento y/o depuración?  No  Sí

Indicar su tipología (también se adjuntará proyecto técnico de las instalaciones o especificaciones técnicas):

 Físico – Químico

 Biológico

 Neutralización

 Homogeneización

 Fosa séptica – Tanque Imhoff

 Decantación

 Otro:      
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

G) CARACTERIZACIÓN DE VERTIDOS A LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL

Parámetros (ud)

Muestra compuesta 24 horas Muestra simple

Identificación del vertido

(A, B, C, …, conjunto, efluente EDAR)

Identificación del vertido

(A, B, C, …, conjunto, efluente EDAR)

                                        

Temperatura (ºC)                                         

pH                                         

Conductividad (μS/cm)                                         

M.E.S. (mg/l)                                         

Aceites y grasas (mg/l)                                         

DQO (mg O2/l)                                         

DBO5 (mg O2/l)                                         

Nitrógeno amoniacal (mg N /l)                                         

Nitrógeno total (mg N/l)                                         

Fósforo total (mg P/l)                                         

Detergentes (mg/l)                                         

Hidrocarburos (mg/l)                                         

Cloruros (mg/l)                                         

Fluoruros (mg/l)                                         

Sulfatos (mg/l)                                         

Sulfuros (mg/l)                                         

Fenoles (mg/l)                                         

Cianuros (mg/l)                                         

AOX (mg/l)                                         

Toxicidad (equitox/m3)                                         

Aluminio (mg/l)                                         

Arsénico (mg/l)                                         

Bario (mg/l)                                         

Boro (mg/l)                                         

Cadmio (mg/l)                                         

Cobre total (mg/l)                                         

Cromo total (mg/l)                                         

Estaño total (mg/l)                                         

Hierro total (mg/l)                                         

Manganeso total (mg/l)                                         

Mercurio total (mg/l)                                         

Níquel total (mg/l)                                         

Plata (mg/l)                                         

Plomo total (mg/l)                                         

Selenio (mg/l)                                         

Zinc (mg/l)                                         

                                        

                                        

* Se adjuntará la analítica del laboratorio
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

Nº de Expediente
(a rellenar por la Administración)

SOLICITUD VERTIDO

H) SEGURIDAD

Almacenamiento de materias primas

Producto Volumen depósito (l) Material depósito Frecuencia de recarga
Volumen cubeta de

retención (l)
Dispositivo de

evacuación

                              

                              

                              

                              

                              

Almacenamiento de residuos

Tipo de residuo Volumen depósito (l)

Destino final del residuo

Gestor autorizado
(indicar cuál)

Reutilización
(indicar dónde)

Tratamiento y vertido
(indicar tratamiento)

Otro
(indicar cuál)

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

Ejemplos de residuos:

- Aceites minerales - Taladrinas - Grasas - Gasoil / gasolina - Disolventes

- Pinturas - Baños cianurados - Baños con metales -Baños ácidos - Baños alcalinos

- Baños de colorantes - Baños de tintas - Pesticidas - Fibras y pastas - Carbón activado

- Salmueras - Colas - Tierra diatomeas - Fangos orgánicos - Fangos inorgánicos

¿Dispone de Plan de Seguridad?  Sí  No En caso afirmativo, persona responsable      

Indique los dispositivos de seguridad de que disponen (cubetas retención, absorbentes específicos, barreras, contenedores, alarmas, etc)

     

Firma: Hoja nº 7 de 8



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

Nº de Expediente
(a rellenar por la Administración)

SOLICITUD VERTIDO

I) PLANOS

Junto con la solicitud de vertido se deberán adjuntar los siguientes planos:

- Planos de situación de la empresa

- Planos de la red interior de saneamiento

- Planos de la obra de conexión a la red de saneamiento municipal

Firma: Hoja nº 8 de 8


	REGISTRO DE ENTRADA
	en el Ayuntamiento

	Texto1: 
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 
	Texto35: 
	Texto36: 
	Texto37: 
	Texto38: 
	Texto39: 
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Texto44: 
	Texto45: 
	Texto46: 
	Texto47: 
	Texto48: 
	Texto49: 
	Texto50: 
	Texto51: 
	Texto52: 
	Texto53: 
	Texto54: 
	Texto55: 
	Texto56: 
	Texto57: 
	Texto58: 
	Texto59: 
	Texto60: 
	Texto61: 
	Texto62: 
	Texto63: 
	Texto64: 
	Texto65: 
	Texto66: 
	Texto67: 
	Texto68: 
	Texto69: 
	Texto70: 
	Texto71: 
	Texto72: 
	Texto73: 
	Texto74: 
	Texto75: 
	Texto76: 
	Texto77: 
	Texto78: 
	Texto79: 
	Texto80: 
	Texto81: 
	Texto82: 
	Texto83: 
	Texto84: 
	Texto85: 
	Texto86: 
	Texto87: 
	Texto88: 
	Texto89: 
	Texto90: 
	Texto91: 
	Texto92: 
	Texto93: 
	Texto94: 
	Texto95: 
	Texto96: 
	Texto97: 
	Texto98: 
	Texto99: 
	Texto100: 
	Texto101: 
	Texto102: 
	Texto103: 
	Texto104: 
	Texto105: 
	Texto106: 
	Texto107: 
	Texto108: 
	Texto109: 
	Texto110: 
	Texto111: 
	Texto112: 
	Texto113: 
	Texto114: 
	Texto115: 
	Texto116: 
	Texto117: 
	Texto118: 
	Texto119: 
	Texto120: 
	Texto121: 
	Texto122: 
	Texto123: 
	Texto124: 
	Texto125: 
	Texto126: 
	Texto127: 
	Texto128: 
	Texto129: 
	Texto130: 
	Texto131: 
	Texto132: 
	Texto133: 
	Texto134: 
	Texto135: 
	Texto136: 
	Texto137: 
	Texto138: 
	Texto139: 
	Texto140: 
	Texto141: 
	Texto142: 
	Texto143: 
	Texto144: 
	Texto145: 
	Texto146: 
	Texto147: 
	Texto148: 
	Texto149: 
	Texto150: 
	Texto151: 
	Texto152: 
	Texto153: 
	Texto154: 
	Texto155: 
	Texto156: 
	Texto157: 
	Texto158: 
	Texto159: 
	Texto160: 
	Texto161: 
	Texto162: 
	Texto163: 
	Texto164: 
	Texto165: 
	Texto166: 
	Texto167: 
	Texto168: 
	Texto169: 
	Texto170: 
	Texto171: 
	Texto172: 
	Texto173: 
	Texto174: 
	Texto175: 
	Texto176: 
	Texto177: 
	Texto178: 
	Texto179: 
	Texto180: 
	Texto181: 
	Texto182: 
	Texto183: 
	Texto184: 
	Texto185: 
	Texto186: 
	Texto187: 
	Texto188: 
	Texto189: 
	Texto190: 
	Texto191: 
	Texto192: 
	Texto193: 
	Texto194: 
	Texto195: 
	Casilla de verificación196: Off
	Casilla de verificación197: Off
	Texto198: 
	Texto199: 
	Texto200: 
	Texto201: 
	Texto202: 
	Texto203: 
	Texto204: 
	Texto205: 
	Texto206: 
	Texto207: 
	Texto208: 
	Texto209: 
	Casilla de verificación210: Off
	Casilla de verificación211: Off
	Casilla de verificación212: Off
	Casilla de verificación213: Off
	Casilla de verificación214: Off
	Casilla de verificación215: Off
	Casilla de verificación216: Off
	Casilla de verificación217: Off
	Casilla de verificación218: Off
	Casilla de verificación219: Off
	Texto220: 
	Texto221: 
	Casilla de verificación222: Off
	Casilla de verificación223: Off
	Casilla de verificación224: Off
	Casilla de verificación225: Off
	Casilla de verificación226: Off
	Casilla de verificación227: Off
	Casilla de verificación229: Off
	Casilla de verificación230: Off
	Casilla de verificación231: Off
	Casilla de verificación232: Off
	Casilla de verificación233: Off
	Casilla de verificación234: Off
	Casilla de verificación235: Off
	Casilla de verificación236: Off
	Casilla de verificación237: Off
	Texto238: 
	Texto239: 
	Texto240: 
	Texto241: 
	Texto242: 
	Texto243: 
	Texto244: 
	Texto245: 
	Texto246: 
	Texto247: 
	Texto248: 
	Texto249: 
	Texto250: 
	Texto251: 
	Texto252: 
	Texto253: 
	Texto254: 
	Texto255: 
	Texto256: 
	Texto257: 
	Texto258: 
	Texto259: 
	Texto260: 
	Texto261: 
	Texto262: 
	Texto263: 
	Texto264: 
	Texto265: 
	Texto266: 
	Texto267: 
	Texto268: 
	Texto269: 
	Texto270: 
	Texto271: 
	Texto272: 
	Texto273: 
	Texto274: 
	Texto275: 
	Texto276: 
	Texto277: 
	Texto278: 
	Texto279: 
	Texto280: 
	Texto281: 
	Texto282: 
	Texto283: 
	Texto284: 
	Texto285: 
	Texto286: 
	Texto287: 
	Texto288: 
	Texto289: 
	Texto290: 
	Texto291: 
	Texto292: 
	Texto293: 
	Texto294: 
	Texto295: 
	Texto296: 
	Texto297: 
	Texto298: 
	Texto299: 
	Texto300: 
	Texto301: 
	Texto302: 
	Texto303: 
	Texto304: 
	Texto305: 
	Texto306: 
	Texto307: 
	Texto308: 
	Texto309: 
	Texto310: 
	Texto311: 
	Texto312: 
	Texto313: 
	Texto314: 
	Texto315: 
	Texto316: 
	Texto317: 
	Texto318: 
	Texto319: 
	Texto320: 
	Texto321: 
	Texto322: 
	Texto323: 
	Texto324: 
	Texto325: 
	Texto326: 
	Texto327: 
	Texto328: 
	Texto329: 
	Texto330: 
	Texto331: 
	Texto332: 
	Texto333: 
	Texto334: 
	Texto335: 
	Texto336: 
	Texto337: 
	Texto338: 
	Texto339: 
	Texto340: 
	Texto341: 
	Texto342: 
	Texto343: 
	Texto344: 
	Texto345: 
	Texto346: 
	Texto347: 
	Texto348: 
	Texto349: 
	Texto350: 
	Texto351: 
	Texto352: 
	Texto353: 
	Texto354: 
	Texto355: 
	Texto356: 
	Texto357: 
	Texto358: 
	Texto359: 
	Texto360: 
	Texto361: 
	Texto362: 
	Texto363: 
	Texto364: 
	Texto365: 
	Texto366: 
	Texto367: 
	Texto368: 
	Texto369: 
	Texto370: 
	Texto371: 
	Texto372: 
	Texto373: 
	Texto374: 
	Texto375: 
	Texto376: 
	Texto377: 
	Texto378: 
	Texto379: 
	Texto380: 
	Texto381: 
	Texto382: 
	Texto383: 
	Texto384: 
	Texto385: 
	Texto386: 
	Texto387: 
	Texto388: 
	Texto389: 
	Texto390: 
	Texto391: 
	Texto392: 
	Texto393: 
	Texto394: 
	Texto395: 
	Texto396: 
	Texto397: 
	Texto398: 
	Texto399: 
	Texto400: 
	Texto401: 
	Texto402: 
	Texto403: 
	Texto404: 
	Texto405: 
	Texto406: 
	Texto407: 
	Texto408: 
	Texto409: 
	Texto410: 
	Texto411: 
	Texto412: 
	Texto413: 
	Texto414: 
	Texto415: 
	Texto416: 
	Texto417: 
	Texto418: 
	Texto419: 
	Texto420: 
	Texto421: 
	Texto422: 
	Texto423: 
	Texto424: 
	Texto425: 
	Texto426: 
	Texto427: 
	Texto428: 
	Texto429: 
	Texto430: 
	Texto431: 
	Texto432: 
	Texto433: 
	Texto434: 
	Texto435: 
	Texto436: 
	Texto437: 
	Texto438: 
	Texto439: 
	Texto440: 
	Texto441: 
	Texto442: 
	Texto443: 
	Texto444: 
	Texto445: 
	Texto446: 
	Texto447: 
	Texto448: 
	Texto449: 
	Texto450: 
	Texto451: 
	Texto452: 
	Texto453: 
	Texto454: 
	Texto455: 
	Texto456: 
	Texto457: 
	Texto458: 
	Texto459: 
	Texto460: 
	Texto461: 
	Texto462: 
	Texto463: 
	Texto464: 
	Texto465: 
	Texto466: 
	Texto467: 
	Texto468: 
	Texto469: 
	Texto470: 
	Texto471: 
	Texto472: 
	Texto473: 
	Texto474: 
	Texto475: 
	Texto476: 
	Texto477: 
	Texto478: 
	Texto479: 
	Texto480: 
	Texto481: 
	Texto482: 
	Texto483: 
	Texto484: 
	Texto485: 
	Texto486: 
	Texto487: 
	Texto488: 
	Texto489: 
	Texto490: 
	Texto491: 
	Texto492: 
	Texto493: 
	Texto494: 
	Texto495: 
	Texto496: 
	Texto497: 
	Texto498: 
	Texto499: 
	Texto500: 
	Texto501: 
	Texto502: 
	Texto503: 
	Texto504: 
	Texto505: 
	Texto506: 
	Texto507: 
	Texto508: 
	Texto509: 
	Texto510: 
	Texto511: 
	Texto512: 
	Texto513: 
	Texto514: 
	Texto515: 
	Texto516: 
	Texto517: 
	Texto518: 
	Texto519: 
	Texto520: 
	Texto521: 
	Texto522: 
	Texto523: 
	Texto524: 
	Texto525: 
	Texto526: 
	Texto527: 
	Texto528: 
	Texto529: 
	Texto530: 
	Texto531: 
	Texto532: 
	Texto533: 
	Texto534: 
	Texto535: 
	Texto536: 
	Texto537: 
	Texto538: 
	Texto539: 
	Texto540: 
	Texto541: 
	Texto542: 
	Texto543: 
	Texto544: 
	Texto545: 
	Texto546: 
	Texto547: 
	Texto548: 
	Texto549: 
	Texto550: 
	Texto551: 
	Texto552: 
	Texto553: 
	Texto554: 
	Texto555: 
	Texto556: 
	Texto557: 
	Texto558: 
	Texto559: 
	Texto560: 
	Texto561: 
	Texto562: 
	Texto563: 
	Texto564: 
	Texto565: 
	Texto566: 
	Texto567: 
	Texto568: 
	Texto569: 
	Texto570: 
	Texto571: 
	Texto572: 
	Texto573: 
	Texto574: 
	Texto575: 
	Texto576: 
	Texto577: 
	Texto578: 
	Texto579: 
	Texto580: 
	Texto581: 
	Texto582: 
	Texto583: 
	Texto584: 
	Texto585: 
	Texto586: 
	Texto587: 
	Texto588: 
	Texto589: 
	Texto590: 
	Texto591: 
	Texto592: 
	Texto593: 
	Texto594: 
	Texto595: 
	Texto596: 
	Texto597: 
	Texto598: 
	Texto599: 
	Texto600: 
	Texto601: 
	Texto602: 
	Texto603: 
	Texto604: 
	Texto605: 
	Texto606: 
	Texto607: 
	Texto608: 
	Texto609: 
	Texto610: 
	Texto611: 
	Texto612: 
	Texto613: 
	Texto614: 
	Texto615: 
	Casilla de verificación616: Off
	Casilla de verificación617: Off
	Casilla de verificación618: Off
	Casilla de verificación619: Off
	Casilla de verificación620: Off
	Casilla de verificación621: Off
	Casilla de verificación622: Off
	Casilla de verificación623: Off
	Casilla de verificación624: Off
	Casilla de verificación625: Off
	Casilla de verificación626: Off
	Casilla de verificación627: Off
	Casilla de verificación628: Off
	Casilla de verificación629: Off
	Casilla de verificación630: Off
	Casilla de verificación631: Off
	Casilla de verificación632: Off
	Casilla de verificación633: Off
	Casilla de verificación634: Off
	Casilla de verificación635: Off
	Casilla de verificación636: Off
	Casilla de verificación637: Off
	Texto638: 
	Texto639: 
	Texto640: 
	Texto641: 
	Texto642: 
	Texto643: 
	Casilla de verificación644: Off
	Casilla de verificación645: Off
	Texto646: 
	Texto647: 


