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MODELO CA
AYUNTAMIENTO DE
EL EJIDO

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL

( Actividades que requieran Calificación Ambiental según la Ley 7/2007
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental )

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-webVer Ley 7/2007:
parlamento/pdf.do?tipodoc=coleccion&id=20033&cley=7

1º.- DATOS DEL SOLICITANTE: (*)

(*) Cumplimentar obligatoriamente:

APELLIDOS Y NOMBRE o RAZÓN SOCIAL

D.N.I./N.I.E./C.I.F.

REPRESENTANTE

D.N.I./N.I.E

DOMICILIO

LOCALIDAD

PARA NOTIFICAR LUGAR /MEDIO

C. POSTAL

E-mail

TELEFONO
https://www2.agenciatributaria.gob.es/
ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adws/
certificados/Tabla_de_epigrafes_IAE.pdf
Ver Tabla de Epígrafes )

2º.- DATOS DEL INMUEBLE QUE SE VA A ACONDICIONAR: (*)
Actividad:

PROVINCIA

(

Epígrafe según IAE o Modelo 036:

Nombre comercial:
Dirección completa: Calle/plaza/nº/piso/puert:a:
Núcleo:

Referencia catastral del establecimiento (20 dígitos) :

Superficie útil:

m2

Superficie construida:

3º.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:

m2

( De presentación obligatoria )

Documentación acreditativa de identificación del titular:

( Márquese obligatoriamente una de las dos opciones ).

En el caso de personas físicas, bastará con fotocopia de DNI o el NIE.
En el caso de personas jurídicas, se deberá aportar, además de la fotocopia del CIF, copia de la escritura de
constitución de la sociedad y copia del documento acreditativo de la capacidad legal de la persona que ostente la
representación, acompañando copia de su DNI o el NIE.
Una foto a color de la fachada del establecimiento y dos fotos interiores.
Análisis Ambiental o Proyecto Técnico visados que lo incluya, redactado por técnico competente en soporte físico y
en archivo PDF (el Análisis siempre se presentará en archivo independiente).
- El visado colegial se puede sustituir por un certificado de habilitación expedido por el colegio profesional, o
http://urbanismo.elejido.es/
declaración responsable ( Modelo DR-T ) images/Formularios/modeloDR( Ir a Modelo DR-T )
T.pdf
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4º.- OBSERVACIONES:

5º.- RELACIÓN DE COLINDANTES:
Con el objeto de facilitar la notificación personal a los colindantes del establecimiento conforme al artículo 13 del Decreto
297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental BOJA núm. 3 de 11
de Enero de 1996, se adjunta la relación de titulares colindantes:
Dirección para notificar:

Titular:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

( Si hay más colindantes a notificar, relacionar y acompañar como anexo ).

6º.- SOLICITO:

CALIFICACIÓN AMBIENTAL de la actividad descrita.

FECHA:
“

Firma del solicitante:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro General de Documentos, cuya finalidad es la tramitación de
solicitudes y traslado de resoluciones administrativas, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de
Datos, y no podrán ser cedidos a terceros sin el consentimiento del interesado excepto que una ley así lo prevea. El órgano responsable del fichero es el
Excmo. Ayuntamiento de El Ejido, en C/ Cervantes 132, 04700 -El Ejido, donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO
C/ Cervantes 132 * 04700 - El Ejido (Almería) * Tlf. 950 541000 * Fax 950 485912 * NRAL 01049026 * NIF P0410400F * informacion@elejido.es
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