Se les informa asimismo, sobre la posibilidad que Ud. tienen de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación con sus datos personales, en los términos establecidos legalmente, utilizando los formularios correspondientes disponibles en el sitio web de
la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es ) y enviándolos cumplimentados a la siguiente dirección: Glorieta de Quintiliano s/n, 26.500 Calahorra.

Protección de datos: Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos de que los datos contenidos en este documento formarán parte del fichero de Urbanismo titularidad del Ayuntamiento
de Calahorra y cuya finalidad es gestionar las solicitudes, infracciones y demás trámites en materia de urbanismo. Sus datos podrán ser cedidos a la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja u otras entidades siempre que sea necesario para la tramitación de su
solicitud.

SOLICITUD DE LICENCIA
AMBIENTAL

TIPO DE SOLICITUD:

Nueva actividad

REGISTRO DE ENTRADA

Ampliación de la actividad

SOLICITANTE
Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Domicilio:

Código Postal: Localidad:

e-Mail:

Teléfono:

En nombre propio.

Provincia:
Teléfono Móvil:

En representación de:

Nombre y apellidos / Razón social:

D.N.I. / C.I.F.:

Domicilio:

Código Postal: Localidad:

e-Mail:

Teléfono:

Provincia:
Teléfono Móvil:

DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN
✔ Notificación por correo ordinario:
Domicilio:

Código Postal: Localidad:

Provincia:

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Denominación del establecimiento:
Domicilio:

Referencia catastral:

Descripción de la actividad:
Tipo de actividad
Turísticas y recreativas, espectáculos públicos, comercio y servicios.
Agrarias, alimentarías y pecuarias
Clasificación de suelo
Urbano residencial
Urbano industrial

Industriales
Otras
No urbanizable

POSIBLES AFECTADOS POR LA IMPLANTACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Solicitud de ayuda de Primera Instalación y/o alquiler por ser local incluido en el PREAC
AUTORIZACIONES
AUTORIZO al Ayuntamiento de Calahorra a la obtención de la información necesaria para la resolución de esta solicitud de las diferentes
Administraciones Públicas.

Glorieta de Quintiliano, nº 1. 26500 Calahorra – La Rioja
Telf.: (+34) 941 10 50 50. Fax: (+34) 941 14 63 27
calahorra.es

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y ADJUNTADA
2 ejemplares en papel de proyecto de la actividad redactado por facultativo competente y visado.
Documentación voluntaria: Ejemplar en formato pdf del proyecto de la actividad redactado por facultativo competente y visado.
Documentación voluntaria: Ejemplar en formato editable del proyecto de la actividad redactado por facultativo competente y visado
(dwg, dng, doc,...).
Justificante del pago de la Tasa correspondiente.
Documentación acreditativa de la representación.

Calahorra,
EL SOLICITANTE,

SOLICITUD DE LICENCIA
AMBIENTAL

REGISTRO DE ENTRADA

INSTRUCCIONES
Documentación.
1º- Proyecto técnico de la actividad a desarrollar y de sus instalaciones, suscrito por técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente, que incluirá una memoria ambiental en la que se detallarán:
Las características de la actividad o instalación.
Informe de situación de suelo dónde se asentará la instalación o se desarrollará la actividad.
Incidencia en el medio ambiente y en particular, los recursos naturales, materias, sustancias o energía empleada en la instalación.
Residuos y emisiones contaminantes.
Molestias que pudiera causar a lo habitantes de la localidad por ruidos, calor, vibraciones, olores u otros.
Técnicas de corrección y medidas correctoras de los efectos negativos sobre el medio ambiente.
2º.- Solicitudes formalizadas y documentación preceptiva para la obtención de las autorizaciones y licencias según la legislación
vigente en materia de prevención de incendios, protección de la salud, generación de residuos y vertidos, suelo y emisiones a la
atmósfera. Esta documentación podrá sustituirse mediante la aportación de las propias autorizaciones o licencias o del justificante
de haberse solicitado ante los órganos competentes.
3º.- Copia de la documentación presentada en el que se excluyan aquéllos documentos que a su juicio deben quedar amparados por el
régimen de confidencialidad.
Trámites relacionados
1. Solicitud licencia de apertura y funcionamiento de la actividad concedida.

Glorieta de Quintiliano, nº 1. 26500 Calahorra – La Rioja
Telf.: (+34) 941 10 50 50. Fax: (+34) 941 14 63 27
calahorra.es

