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SOLICITUD DE VERTIDO
Política de Privacidad: Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán tratados de forma confidencial y que darán incorporados a la correspondiente
actividad de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Parla. Los datos personales serán recogidos y tratados por el Ayuntamiento de Parla con la finalidad correspondiente a cada una de las
actividades de tratamiento que realiza y que están accesibles en el Registro de Actividades. El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte del
Ayuntamiento de Parla, para el cumplimiento de misiones realizadas en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento, así como cuando la finalidad del tratamiento
requiera su consentimiento, que habrá de ser prestado mediante una clara acción afirmativa.
Puede consultar la base legal para cada una de las actividades de tratamiento que lleva a cabo el Ayuntamiento de Parla en el Registro de Actividades en la Sede Electrónica.
Enlace: https://politicadeprivacidad.ayuntamientoparla.es
La persona interesada podrá ejercer sus derechos ante el Ayuntamiento de Parla en la Plaza de la Constitución, 1, 28981, Parla (Madrid), como órgano responsable.
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ANEXO II
DOCUMENTO DE SOLICITUD DE VERTIDO
(A efectos de la Ley 10/1993 sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento en la Comunidad de Madrid)

I – IDENTIFICACIÓN DE TITULAR:
Titular de la Actividad:

NIF:

Domicilio:

Nº:

Código Postal:

Bloque:

Municipio:

Teléfono Fijo:

Portal:

Escalera:

Provincia:
Teléfono Móvil:

E-mail:

II- DATOS DE LA ACTIVIDAD:
Nombre de la Actividad:

NIF:

Domicilio de la Actividad:

Código Postal:

Municipio-Provincia:

Teléfono Actividad:

Representante Empresa:

NIF:

Domicilio Representante:

CP-Municipio-Provincia:

Actividad de la Empresa (1ª):

Código CNAE:

Actividad de la Empresa (2ª):

Código CNAE:

Actividad de la Empresa (3ª):

Código CNAE:

Materias primas-tipo-cantidad:

Trimestres Trabajo/año:

Productos finales-tipo-cantidad:

Turnos de Trabajo:

III. PROPUESTA DE CONEXIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO:
Nº de acometidas al Sistema Integral de Saneamiento:
Red de Evacuación:
Unitaria
Separativa
Tipo de Registro:

Arqueta
Según Ley 10/93
Otra
Otro sistema de registro:

Instalaciones de pretratamiento y/o depuración:

No

Si
Físico-Químico
Biológico

En caso positivo, Tipo:

Neutralización
Balsa de Homogeneización
Otro tipo:
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IV. DESGLOSE DEL CONSUMO DE AGUA:
De Red de Abastecimiento:
Nombre de empresa abastecedora:
Número de contadores:
Contador nº 1

Contador nº 2

Contador nº 3

Contador nº 4

Número de abonado:
Calibre del contador (mm):
Caudal (m3/año):

m3/año

Caudal Subtotal:

De Pozo:
Número de pozos:
Nº 1

Nº 2

Número de concesión:
Contador:

Si

A) Si tiene contador:

No
Nº 1

Si

No

Nº 2

Diámetro del contador (mm.):
Caudal (m3/año):

m3/año

Caudal Subtotal:
B) Si no tiene contador:

Nº 1

Nº 2

Diámetro interior de la tubería de impulsión (mm.):
Potencia total instalada (Kw):
Profundidad de aspiración (m):
Profundidad de aspiración (m):
Nº turnos de 8 horas de funcionamiento de los pozos:

Superficial:
Número de concesión:
Tiene sistema de aforo directo:

Si

No

A) Si tiene sistema de aforo:
Sección mojada (m2):

Caudal Subtotal:

m3/año

B) Si no tiene sistema de aforo:
Sección mojada (m2):
Velocidad media del flujo (m/s):
Número de turnos de trabajo operativos en la captación:

Pluviales:
Superficie (m2):

Caudal Subtotal:

m3/año

Caudal Subtotal:

m3/año

TOTAL CAUDAL:

m3/año

Otros:
Otros:

TOTAL CONSUMO:
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V. CARACTERIZACIÓN DE LOS VERTIDOS FINALES:
De Red de Abastecimiento:
Nombre de empresa abastecedora:
Número de contadores:
Contador nº 1

Contador nº 2

Contador nº 3

Contador nº 4

Número de abonado:
Calibre del contador (mm):
Caudal (m3/año):

m3/año

Caudal Subtotal:

De Pozo:
Número de pozos:
Nº 1

Nº 2

Número de concesión:
S
i

Contador:
A) Si tiene contador:

No
Nº 1

Si

No

Nº 2

Diámetro del contador (mm.):
Caudal (m3/año):

m3/año

Caudal Subtotal:
B) Si no tiene contador:

Nº 1

Nº 2

Diámetro interior de la tubería de impulsión (mm.):
Potencia total instalada (Kw):
Profundidad de aspiración (m):
Profundidad de aspiración (m):
Nº turnos de 8 horas de funcionamiento de los pozos:

Superficial:
Número de concesión:
Tiene sistema de aforo directo:

Si

No

A) Si tiene sistema de aforo:
Sección mojada (m2):

Caudal Subtotal:

m3/año

B) Si no tiene sistema de aforo:
Sección mojada (m2):
Velocidad media del flujo (m/s):
Número de turnos de trabajo operativos en la captación:

Pluviales:
Superficie (m2):

Caudal Subtotal:

m3/año

Caudal Subtotal:

m3/año

TOTAL CAUDAL:

m3/año

Otros:
Otros:

TOTAL CONSUMO:

m3/año
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Muestra
Compuesta

Parámetro

Un solo punto de vertido

Muestras Simples
1º

2º

Varios puntos de vertido
3º

4º

5º

Parámetros incluidos en la Ley 10/1993
Caudal (m3/día)
Temperatura (ºC)
PH
Conductividad (u s/cm)
S.S. (mg/l)
Aceites y grasas (mg/l)
DBO5 (mg/l)
DQO (mg/l)
Aluminio (mg/l)
Arsénico (mg/l)
Bario (mg/l)
Boro (mg/l)
Cadmio (mg/l)
Cianuros (mg/l)
Cobre (mg/l)
Cromo Total (mg/l)
Cromo Hexavalente (mg/l)
Estaño (mg/l)
Fenoles totales (mg/l)
Fluoruros (mg/l)
Hierro (mg/l)
Manganeso (mg/l)
Mercurio (mg/l)
Níquel (mg/l)
Plata (mg/l)
Plomo (mg/l)
Selenio (mg/l)
Sulfuros (mg/l)
Toxicidad (equitox/m3)
Zinc (mg/l)

Otros Parámetros
(

)

(

)

(

)

Firma del Solicitante, Presentador o Representante:

En Parla, a

de

de 20
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