AUTORIZACION AMBIENTAL
Solicitud Informe Urbanístico
(art. 13 de la Ley 16/2002 , de 1 de julio de Prevención y Control
integrados de la contaminación)

Nombre y Apellidos
D.N.I.

Teléfono
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Domicilio
Municipio
Iscar
Empresa

C. P.
Provincia
47420
Valladolid
EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE
C.I.F.

EXPONE
Actualmente se está tramitando el procedimiento de Autorización Ambiental, para la
actividad de
__________________________________________________________________
situada en
__________________________________________________________________
de este término municipal, siendo necesario presentar, entre otra documentación, informe
municipal acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, así
como la adecuación de la instalación analizada a todos aquellos aspectos que sean de su
competencia.
Por las razones expuestas:
SOLICITA
Informe Urbanístico, según lo dispuesto en el art 13 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación

Íscar, a.........de................................de..............

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ISCAR (VALLADOLID)
Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Íscar, cuya finalidad, de forma general, es la gestión administrativa de
los asuntos concernientes al Área de Urbanismo y Medio Ambiente en el ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias y,
en particular, para la atención de la demanda, petición, licencia, permiso o autorización instada en el presente documento.
Asimismo, informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas, a las cuales sea necesario u obligatorio
ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter General Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, NIE u otro
documento de identificación equivalente, dirigida al Registro de Entrada del Ayuntamiento de Íscar, o bien mediante la entrega personal de la solicitud ante la
citada oficina del Ayuntamiento, con la exhibición del D.N.I. original o documento equivalente.

