
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

REGISTRO DE ENTRADA
en el Ayuntamiento

Nº de Expediente
(a rellenar por la Administración)

SOLICITUD VERTIDO

SOLICITUD SIMPLIFICADA 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      

Domicilio a
efectos de
notificación

Calle / Plaza /      Dirección      Nº
   
  

Piso
   
  

Escalera
   
  

Puerta
    
 

Paraje / Lugar /
Polígono

     

Municipio      
Cód.

Postal
     Provincia      

Representante o
encargado de la

empresa

Nombre      

Cargo      

Teléfono      Móvil      Fax      
Correo

electrónico
     

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) 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

D) DECLARACIÓN JURADA

D. / Dña.      con NIF nº      

y domicilio a efecto de notificaciones      

actuando en calidad de      de la empresa      

mediante el presente escrito,

DECLARA RESPONSABLEMENTE

Que se cumple en todo momento la Ordenanza Municipal de Vertidos, efectuándose únicamente vertidos de aguas

residuales asimilables a domésticas.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente Declaración Jurada.

En      a       de       del 20     

Fdo.:      
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

Nº de Expediente
(a rellenar por la Administración)

SOLICITUD VERTIDO

E) DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Junto con la solicitud simplificada de vertido se deberá adjuntar la siguiente documentación:

- Planos o croquis de la red interior de saneamiento, diferenciando la red de fecales con la de pluviales e indicando el diámetro de la 
tubería de conexión a la red de saneamiento y si existe algún registro o arquetas para la toma de muestras.
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