SOLICITUD DE IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL
(A efectos de la Ley 10/1993 sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento)

IDENTIFICACIÓN:
Titular: _________________________________________ NIF ________________
Dirección: __________________________________________________________
Localidad: ____________________________ C.P.: _______ Tfno.:_____________
Correo electrónico: _________________________________________
DATOS DE LA ACTIVIDAD:
Nombre de la Industria: _______________________________________________
Dirección de la Industria: ______________________________________________
Localidad: ____________________________ C.P.: ______ Tfno.: ______________
Correo electrónico: _________________________________________
Representante: ______________________________________________________
Actividad: __________________________________________________________
ACTIVIDAD:
Productos Finales: (tipo, cantidad) _______________________________________
Nº de Empleados: ______________________________________________
Turnos de Trabajo: _____________________________________________
DATOS DE LOS VERTIDOS:
Caudales consumidos
o
o

Red de abastecimiento: _______________ m3/trimestre
Autoabastecimiento: _________________ m3/trimestre

Vertidos
o
o

Evacuación al Sistema Integral de Saneamiento:
SI
/
NO
Localización de los vertidos (calle, arqueta) _________________________

OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Algete (Madrid), a ______ de ____________________ de 20___

Fdo.: ___________________________________

Los datos personales que se recojan serán incorporados en el Registro de Actividad del Tratamiento del Ayuntamiento con la
denominación de REGISTRO ENTRADA Y SALIDA, cuyo/a:
-

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Algete sito en Plaza Constitución, 1. 28110 Algete. Madrid.

-

Finalidad de controlar las entradas y salidas de documentos en el Ayuntamiento de Algete, procediendo dichos datos del propio
titular de los mismos, o teniendo los interesados el consentimiento expreso de los terceros intervinientes en la presente
instancia.

-

Legitimado: el tratamiento de sus datos personales queda legitimado mediante el consentimiento del propio interesado, en
cumplimiento del artículo 6.1.a del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016 (en lo
sucesivo, RGPD), así como el cumplimiento de una obligación legal, en cumplimiento del artículo 6.1.b del RGP.

-

Destinatarios: los datos personales no serán cedidos salvo obligación legal, a excepción de que sean necesarios para el ejercicio
de las funciones propias de otras unidades municipales del Ayuntamiento.

-

Derechos: podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad, en
cumplimiento de los artículos 15 a 22 del RGPD, en la dirección indicada en el apartado de Responsable del Tratamiento.

Información adicional: puede consultar la información adicional en www.aytoalgete.es

