EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES
A LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL(*)
APELLIDOS
REGISTRO
NOMBRE

(A rellenar por el Ayuntamiento)

DOMICILIO
D.N.I. o C.I.F.

TELEFONO

PASE A U.A. Nº……………………
FECHA……………………………..
EL SECRETARIO

REPRESENTANTE D EL PETICIONARIO:
DOMICILIO
D.N.I. o C.I.F.

TELEFONO

FAX:

SE DEBERÁ ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA REPRESENTACIÓN QUE SE ONSTENTA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE
NOVIEMBRE, DE REGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

El peticionario arriba indicado COMPARECE Y EXPONE :
Que los datos que se refieren a continuación para iniciar el procedimiento para obtener la autorización de vertidos son ciertos y
se compromete a comunicar las variaciones que se produzcan en los mismos.

DECLARACIÓN DEL VERTIDO:
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD CAUSANTE DEL VERTIDO (CLASIFICACION):

* Industrial
*
*Construcción *

SECTOR

Hostelería
Turismo

* Servicios * Agroalimentario y ganadero
* Otros ___________________________________

Cítese la Rama del Sector al que pertenece:___________________________________________________________

LOCALIZACIÓN EXACTA DEL PUNTO DONDE SE PRODUCE EL VERTIDO:
Avenida/Calle/Plaza:
Polígono:

Número/Nave :
Parcela:

Punto de Vertido/os:

CARACTERISTICAS CUALITATIVAS, CUANTITATIVAS Y TEMPORALES DEL VERTIDO (Aguas residuales):
Características cualitativas del vertido o efluente(analíticas ):
Volumen medio diario (m 3):

Volumen anual (m 3):

Periodicidad del vertido (DÍas/horas/meses)

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN DEL VERTIDO (Si las hubiere):

(*) Nota:
LOS DATOS Y DOCUMENTACION SOLICITADAS HACEN REFERENCIA AL ANEXO I DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS POTABLES Y RESIDUALES (B.O.P. Nº 85 DE 16-07-2004)

Por todo ello, SOLICITA que, previo los trámites oportunos, resuelva autorizar el vertido de que se trata;
comprometiéndose a cumplir en todo momento las condiciones que se fijen en la autorización y todas las
disposiciones vigentes sobre la materia.
Zamora, a …… de ……………..…………. de 200…
FIRMA,

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Zamora.

Imprimir

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

DOCUMENTACION QUE SE DEBERÁ ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE AUTORIZACION
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA, en la que conste la información requerida por el Ayuntamiento de Zamora (Anexo I de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la Contaminación de las Aguas Potables y Residuales)
2.- PROYECTO sucrito por Técnico Competente, para aquellas actividades industriales con una carga contaminante importante
en el que consten las obras e instalaciones de depuración o evacuación que fueran necesarias para que el grado de depuración
sea el adecuado.

ANEXO I
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACION DE VERTIDOS.

Junto con el modelo de solicitud y cuestionario de vertidos, se adjuntará la siguiente documentación o información mediante
una Memoria Descriptiva, y en el caso de actividades industriales con una carga contaminante importante, se aportará un
Proyecto suscrito por Técnico competente, en el que consten las obras e instalaciones de depuración o evacuación que fueran
necesarias:
1) Nombre y domicilio social del titular del establecimiento o actividad.
2) Ubicación y características de la instalación, actividad o establecimiento.
3) Abastecimiento de agua: procedencia, tratamiento previo, caudales y usos
4) Materias primas y auxiliares, indicando las cantidades en unidades usuales.
5) Productos finales e intermedios, si los hubiesen, consumidos o empleados, consignado las cantidades en las unidades
usuales de cada producto, así como el ritmo de producción
6) Descripción de los procesos y operaciones causantes de los vertidos, así como del régimen de vertidos (horarios, duración,
volumen, caudal medio y punta, y variaciones diarias, mensuales y estacionales, si las hubiera), y características de los
mismos, previo a cualquier tratamiento.
7) Descripción de los sistemas de pretratamiento adoptados y del grado de eficacia prevista para los mismos, así como la
composición final de los vertidos descargados, con los resultados de los análisis de puesta en marcha realizados en su caso,
en donde se indicaran los valores de los parámetros contaminantes del vertido.
8) Planos:
a) Planos de situación.
b) Planos de la red interior de recogida e instalación de pretratamientos con indicación de la conexión a la red de
saneamiento municipal.
c) Planos detallados de las obras en conexión, de las arquetas de registros y de los dispositivos de seguridad.
9) Volumen de agua consumida por el proceso industrial.
10) Dispositivos de seguridad adoptados para prevenir accidentes en los elementos de almacenamiento de materias primas,
compuestos intermedios o productos elaborados susceptibles de ser vertidos a la red de alcantarillado.
11) Y, en general, todos aquellos datos que la Administración considere necesario, a efecto de conocer todas las
circunstancias y elementos involucrados en los vertidos de aguas residuales.

