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Consejería de Medio Ambiente, Vivienda
y Ordenación del Territorio

4374 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2009, del Director
General del Medio Ambiente, por la que se habilita al Re-
gistro Telemático de la Consejería de Medio Ambiente, Vi-
vienda y Ordenación del Territorio para la realización de
trámites telemáticos durante la tramitación de los expe-
dientes correspondientes a diversos procedimientos.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 10.1 del Decre-
to 175/2002, de 14 de noviembre, por el que se regula la utilización de
las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Adminis-
tración de la Comunidad de Madrid, que establece que tras la entra-
da en vigor de este Decreto podrán habilitarse los Registros Telemáti-
cos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones
relativos a otros procedimientos y trámites, mediante resolución del
órgano, organismo o entidad que tenga atribuida la competencia
para resolver el procedimiento, previos informes de la Dirección
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano y del
Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comu-
nidad de Madrid.

Asimismo, de acuerdo con el criterio 14.h) del Decreto 85/2002,
de 23 de mayo, por el que se regulan los sistemas de evaluación de la
calidad de los servicios públicos y se aprueban los Criterios de Cali-
dad de la Actuación Administrativa en la Comunidad de Madrid,

RESUELVO

Primero

Habilitación del Registro Telemático

Se habilita al Registro Telemático de la Consejería de Medio Am-
biente, Vivienda y Ordenación del Territorio para la realización de
trámites telemáticos durante la tramitación de los expedientes co-
rrespondientes a los siguientes procedimientos:

— Autorización a los servicios veterinarios de las agrupaciones
de defensa sanitaria ganadera para la expedición de docu-
mentos sanitarios de traslado de animales a mataderos y otros
centros de sacrificio.

— Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.
— Inscripción en el Registro de Establecimientos Relacionados

con Medicamentos Veterinarios.
— Inscripción en el Registro de Veterinarios Colaboradores.
— Autorización para la gestión de residuos peligrosos.
— Inscripción en el Registro de Intermediarios de Residuos de

la Comunidad de Madrid.
— Inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos (Re-

siduos No Peligrosos).
— Inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos (Re-

siduos Peligrosos en calidad de mero intermediario).
— Inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Resi-

duos Peligrosos.
— Inscripción en el Registro de Gestores de Residuos No Peli-

grosos.
— Presentación del informe preliminar de situación del suelo

(Real Decreto 9/2005, de 14 de enero).
— Aprovechamientos de recursos forestales en fincas particulares.
— Constitución de Cotos Privados de Caza.

— Obtención de permisos para los cotos de pesca.
— Inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y

Servicios Plaguicidas (ROESP).
— Inscripción en el Registro Especial de Arrendamientos Rústicos.
— Inscripción en el Registro de Actividades Económico-Pecuarias

de las Estaciones de Tránsito.
— Inscripción en el Registro de Industrias Agroalimentarias.
— Registro de Envasadores y Embotelladores de Vino y Bebi-

das Alcohólicas.
— Autorizar la salida de animales vivos a países de la Unión

Europea y/o terceros países y expedir el certificado sanitario
correspondiente.

— Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero.
— Autorización para la gestión de vehículos al final de su vida

útil.
— Autorización de producción de residuos peligrosos.
— Autorización para la gestión de residuos no peligrosos.
— Autorización para el transporte de residuos peligrosos (asu-

miendo la titularidad del residuo).
— Registro de Instalaciones Emisoras de Compuestos Orgáni-

cos Volátiles.
— Obtención de la licencia de caza o pesca.
— Inscripción en el Registro de Bienes y Equipos Subvencionados.
— Inscripción en el Registro Autonómico de Clasificadores de

Canales de Vacuno.
— Revisión de Tarifa y Coeficiente K aplicados a la factura de

abastecimiento de agua.

Segundo

Inclusión en el Anexo I del Decreto 175/2002,
de 14 de noviembre, por el que se regula la utilización
de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas
por la Administración de la Comunidad de Madrid

Se incluyen en el Anexo I del Decreto 175/2002, de 14 de no-
viembre, por el que se regula la utilización de las técnicas electróni-
cas, informáticas y telemáticas por la Administración de la Comuni-
dad de Madrid los procedimientos enunciados en el apartado
primero de la presente Resolución.

El Anexo I del Decreto 175/2002, de 14 de noviembre, deberá en-
tenderse modificado, en lo relativo a estos procedimientos, en el tex-
to del último párrafo de la relación de procedimientos adscritos a la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territo-
rio, siendo de aplicación el siguiente:

Trámites susceptibles de realización ante el Registro Telemático:
Todos aquellos que en el momento de la presentación de la soli-

citud de inicio del procedimiento se encuentren en situación de ope-
rativos en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido
en la página web www.madrid.org

Tercero

Aprobación de modelos de solicitud

Aprobar los modelos de solicitud que se adjuntan como Anexo, a
los efectos regulados en el artículo 35.1 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Pú-
blicos.

Madrid, a 10 de diciembre de 2009.—El Director General del
Medio Ambiente, Federico José Ramos de Armas.



MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2009Pág. 760 B.O.C.M. Núm. 308

Dirección General del Medio Ambiente

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

1.- Datos del interesado:

2.- Datos de el/la representante:

3.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de 
la Comunidad de Madrid)

 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

4.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud

Estatutos de la Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera. �
Autorización expresa y firmada por cada uno de los titulares de las explotaciones ganaderas 
integradas en las ADS autorizando a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio a la cesión de los datos necesarios para la tramitación de los documentos sanitarios de 
traslado de animales a mataderos y otros centros de sacrificios, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

�

Declaración responsable especificando dirección del local donde se ubicará la oficina en la que se 
expedirá la documentación sanitaria, así como los medios informáticos disponibles, concretando sus 
características.

�

Documentación acreditativa de ser veterinario colaborador de la Comunidad de Madrid. �

5.- DECLARA:

NIF/CIF  Apellidos
Nombre/Razón Social Cargo
Denominación de la Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera
Correo electrónico Teléfono Fijo/Móvil Fax

NIF/CIF  Apellidos
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

• Que conoce las estipulaciones de la Orden 3926/2004, por la que se regula el procedimiento de autorización a los 
servicios veterinarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera para la expedición de documentos 
sanitarios de traslado de animales a mataderos y otros centros de sacrificio.

• Que dispone de la capacidad técnica e informática suficiente para realizar las correspondientes gestiones indicadas 
en el artículo 5 de citada Orden

• Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y documentación que se adjunta.

Etiqueta del Registro

Solicitud de Autorización como Agente Certificador de la Agrupación de Defensa 
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6.- SE COMPROMETE:

7.- SOLICITA: sean autorizado/s como Agente/s Certificadore/s el/los Veterinario/s de la Agrupación de Defensa 
Ganadera que se proponen abajo identificados así como los responsable/s de las explotaciones sanitarias asignadas 

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REGAMAD, cuya finalidad es establecer y regular el registro de 
explotaciones ganaderas, así como recoger los datos necesarios para llevar a cabo las inscripciones y la caracterización del código de 
identificación de cada explotación, y podrán ser según la Ley.El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

A la introducción en los sistemas informáticos habilitados al efecto de la totalidad de los datos necesarios que le sean facilitados 
por los titulares de explotación, y a disponer de los equipos, conexiones, programas informáticos y personal necesario para estas 
tareas.
A utilizar el programa de expedición de documentos sanitarios de acuerdo con la legislación vigente, en especial con el 
Reglamento de medidas de seguridad (Real Decreto 994/1999) y con el procedimiento establecido por la Dirección General de 
Agricultura y Desarrollo Rural, y exclusivamente por las personas que estén previamente autorizadas y dotadas de las 
correspondientes claves de acceso.
A la utilización de los datos que le sean facilitados exclusivamente para la gestión de la expedición de los documentos sanitarios 
de traslado, en cumplimiento de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal.
A desplazar a sus Agentes Certificadores a las explotaciones ganaderas integrantes de la ADS para inspeccionar la situación 
sanitaria.
A denunciar cualquier incumplimiento de la normativa vigente que sea detectado, tanto de las explotaciones ganaderas 
integrantes de la ADS, como de las materias de comunicación y gestión de datos.

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF

CÓDIGO EXPLOTACIÓN TIPO DE GANADO

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
Dirección General del Medio Ambiente
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1.- Tipo de solicitud:

� Inscripción en el Registro
� Baja de la Maquinaria en el Registro 

2.- Datos del interesado:

NIF/CIF Apellidos
Nombre/Razón Social
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

3.- Datos de el/la representante

4.- Medio de notificación

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)

� Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia

5.- Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)
Fotocopias D.N.I. o N.I.F. � �
Tarjeta ITV para máquinas de matriculación obligatoria �
Tarjeta IT para maquinaria ya inscrita que no tenga ITV �
Certificado de fabricación para máquinas nacionales de matriculación no 
obligatoria �
Relación de características para máquinas importadas de matriculación 
no obligatoria �
Certificado de fabricación de estructura de protección homologada para 
tractores �
Certificado de Aduanas �
Factura de venta, acompañando facsímil del número de bastidor �
Baja de registro de maquinaría de otra provincia �
Cartilla de inscripción �

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.

NIF/CIF Apellidos
Nombre/Razón Social
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Etiqueta del Registro

Solicitud de Registro de Maquinaria Agrícola
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6.- Datos de la máquina 
Matrícula Clase Marca

Modelo Número de Bastidor o Chasis

7.- Solicitud de inscripción en el registro (a rellenar en función de la opción de alta en el Registro)
Potencia Homologada Precio de Adquisición de la máquina sin IVA Euros

Tipo de Rodaje: � Ruedas � Cadenas

7.1.- Estructura homologada (sólo para tractores) 
Marca Modelo
Número de serie

7.2.- Para su explotación agraria en:
Término Municipal de la Comunidad de Madrid Número de Hectáreas de cultivo

7.3.- Motivo de inscripción
Compra de máquina nueva �
Compra de máquina usada de importación �
Pase del sector obras y servicios al sector agrario �
Compra a su anterior titular �
Otros motivos � Indicar cuál

8.- Solicitud de baja en el registro (a rellenar en función de la opción de baja en el Registro) 
Número de inscripción

8.1.- Motivo de la baja
Pase del sector agrario a otra actividad (obras y servicios) �
Por desguace o inutilidad �
Venta de la máquina �
Otros motivos � Indicar cuál

8.2.- Datos del adquiriente
NIF/CIF Apellidos
Nombre/Razón Social
Tipo de vía Nombre vía Nº

Piso Puerta CP Localidad Provincia

Término municipal de la explotación Localidad Provincia
En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro Oficial Maquinaria Agrícola, cuya finalidad es la Tramitación de 
expedientes de altas, bajas y transferencias de vehículos agrícolas que se realicen en la Comunidad de Madrid, registro y tratamiento informático 
de los datos, y podrán ser cedidos a la Dirección General de Tráfico y al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, además de otras 
cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio       
Dirección General del Medio Ambiente 
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1.- Tipo de solicitud:

2.- Datos del interesado:

3.- Datos de el/la representante:

4.- Datos del establecimiento:

5.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia
6.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)
DNI/NIF/CIF (para todas las solicitudes) � �

6.1. Documentación a presentar por establecimientos comerciales detallistas:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la 
solicitud

Planos de situación y distribución del establecimiento y locales del mismo. �
Memoria explicativa del proyecto y de los medios tecnológicos y humanos que disponen para el 
desarrollo de su actividad. �
Autorización municipal del establecimiento. �
Acreditación del nombramiento del farmacéutico responsable. �
Fotocopia del Título académico, acreditación de haberse colegiado del farmacéutico responsable. �
Declaración jurada de no incurrir en incompatibilidades establecidas en el artículo 3 del Real Decreto 
109/1995. �
Plan de trabajo del farmacéutico si es responsable de otros centros. �

� INSCRIPCIÓN INICIAL

� ACTUALIZACIÓN

� MANTENIMIENTO

� BAJA

� REVISIÓN DEL REGISTRO

NIF/CIF  Apellidos
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

NIF/CIF  Apellidos
Nombre/Razón Social En calidad de
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Fax Teléfono Fijo/móvil Correo electrónico

Denominación del establecimiento
CIF Nombre vía Nº
CP Municipio Teléfono fijo Fax

Etiqueta del Registro

Solicitud de Inscripción en el Registro de Establecimientos Relacionados con 
Medicamentos Veterinarios
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6.2. Documentación a presentar por entidades o agrupaciones ganaderas:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la 
solicitud

Acreditación del nombramiento del veterinario y farmacéutico responsables según artículo 88 puntos 
11 y 21 del RD 109/1995 �
Certificados de colegiación del veterinario y farmacéutico responsables. �
Declaración jurada de no incurrir en incompatibilidades establecidas en el artículo 3 del Real Decreto 
109/1995. �
Programa zoosanitario . �
Planes de trabajo del veterinario y farmacéutico responsables. �

6.3. Documentación a presentar por centros elaboradores de autovacunas:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la 
solicitud

Planos de situación y distribución del establecimiento y locales del mismo. �
Memoria explicativa del proyecto y de los medios tecnológicos y humanos que disponen para el 
desarrollo de su actividad. �
Autorización municipal del establecimiento. �

6.4. Documentación a presentar por fábricas y distribuciones de piensos medicamentosos:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la 
solicitud

Fotocopia de la autorización e inscripción en el registro de establecimientos e intermediarios del sector 
de la alimentación animal de la Comunidad de Madrid de acuerdo con el Reglamento 183/2005 o 
fotocopia de la solicitud de autorización e inscripción en el registro.

�

6.5. Documentación a presentar para centro distribuidor de medicamentos que no requieren receta para 
animales de compañía, de terrario, pájaros, peces y pequeños roedores:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la 
solicitud

Compromiso de cumplir los requisitos legales establecidos firmado por el solicitante (Anexo I) �
(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.
7.- EXPONE:
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 109/1997, de 4 de septiembre, de la Consejería de Presidencia, por el 
que se regulan y desarrollan las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de medicamentos veterinarios.

8.- SOLICITA: Se digne a registrar y /o autorizar, a la entidad anteriormente expresada como:
�Para Fabricante De Piensos 
Medicamentosos

� Para entidad o agrupación ganadera 
autorizada para la dispensación de    
medicamentos

�Para centro distribuidor de 
medicamentos que no requieren receta 
para animales de compañía, de terrario, 
pájaros, peces y pequeños roedores

� Para distribuidor de piensos 
medicamentosos

� Para establecimiento comercial 
detallista

� Para centro elaborador de 
autovacunas

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REGMEVET cuya finalidad es el registro de establecimientos 
dedicados a la comercialización de medicamentos y piensos medicamentosos, y podrán ser cedidos a al Ministerio, Ayuntamientos, Juzgados y 
Cuerpos de seguridad del Estado), además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este 
documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
Dirección General del Medio Ambiente
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1.- Datos del interesado:

2.- Datos de el/la representante:

3.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)

 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

4.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud

Título de Licenciado en Veterinaria. �
Certificado de inscripción en el Colegio Oficial de Veterinarios. �

5.- SOLICITA:

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero VETERCOL, cuya finalidad es  el registro de veterinarios colaboradores,
inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid 
(www.madrid.org/apdcm), y podrán ser cedidos al Ministerio, Ayuntamientos, Juzgados y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de otras 
cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

NIF/CIF  Apellidos
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

NIF/CIF  Apellidos
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Solicita de  la Dirección General de Medio Ambiente le sea otorgado el título de Veterinario Colaborador y su documento acreditativo o carné 
correspondiente.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
Dirección General del Medio Ambiente

Etiqueta del Registro

Solicitud de Inscripción en el Registro de Veterinarios Colaboradores
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1.- Tipo de solicitud:

� Autorización

� Modificación de la Autorización (Ampliación/Baja de procesos y residuos, cambio 
titularidad, etc.)

� Baja de la autorización

Nº 
Autorización:

2.- Datos del interesado:

3.- Datos del centro:

4.- Datos de el/la representante:

5.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática  (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

NIF/CIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Tipo Societario
Correo electrónico País
Dirección Social Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Denominación Centro Cod. E3L
Correo electrónico País
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
CNAE Actividad

NIF/CIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Etiqueta del Registro

Autorización gestión de residuos peligrosos
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Dirección General de Medio Ambiente

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

6.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)

Resguardo de abono de la tasa (modelo 030) �
Anexo 1: Gestión de residuos peligrosos �
Fotocopia del NIF/CIF � �
Proyecto Técnico y Proyecto de explotación  (Art. 26 del R.D. 833/1988, 
de 30 de julio).

�

Descripción detallada y alcance de la actividad, incluyendo el estudio de 
tecnología empleada.

�

Descripción del lugar en el que se ubica la instalación, incluyendo 
planos de situación y de implantación de la instalación.

�

Dotaciones de personal y medios materiales.. �
Prescripciones técnicas y las medidas de control y corrección de las 
consecuencias que puedan  derivarse de la propia actividad y de 
averías o accidentes.

�

Plan de Autocontrol que incluirá la determinación de los indicadores 
característicos de la actividad y sistemática de análisis de dichos 
indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las 
medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para 
asegurar que la actividad se desarrolla sin poner en peligro la salud de 
las personas o el medio ambiente.

�

Características y tratamiento previsto de los residuos que se generen, 
incluyendo Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos, o 
justificación de haberlo presentado con anterioridad, cuando la actividad 
genere residuos peligrosos asociados a un proceso de fabricación.

�

Informe del órgano competente en materia de protección ciudadana en 
relación con las medidas de seguridad, autoprotección y planes de 
emergencia implantados en la instalación.

�

Justificación del procedimiento ambiental que le sea de aplicación a 
la actividad objeto de la presente autorización, conforme a la Ley 
2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la Comunidad de 
Madrid.

�

Documento acreditativo de la representación legal de la empresa: Poder 
Bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid �

Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

(*)Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad 
de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.
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Dirección General de Medio Ambiente

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

7.- Consentimiento para publicación de datos relativos a la actividad autorizada/registrada.

�

Doy mi consentimiento a la Comunidad de Madrid, para publicar los datos relativos a la actividad autorizada/registrada 
(Nombre y apellidos o razón social, dirección, teléfonos, fax, nº de inscripción/autorización, procesos, residuos), en el listado 
de Gestores de Residuos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de los ciudadanos en su página web 
(www.madrid.org). 

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm) 
cuya finalidad es  dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se 
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la 
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.

7
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

1.- Tipo de solicitud:

� Inscripción en el  Registro

� Modificación del Registro (Ampliación/Baja de residuos, cambio titularidad, etc.)

� Baja de la Inscripción en el Registro por cese de actividad
Nº 

Inscripción:

2.- Datos del interesado:

3.- Datos del centro:

4.- Datos de el/la representante:

5.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática  (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

NIF/CIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Tipo Societario
Correo electrónico País
Dirección Social Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Denominación Centro Cod. E3L
Correo electrónico País
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
CNAE Actividad

NIF/CIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Etiqueta del Registro

Registro de Intermediarios de Residuos de la Comunidad de Madrid
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

6.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)

Resguardo de abono de la tasa (modelo 030) �
Anexo 1: Listado de residuos  y otras modificaciones
Relación de los residuos en cuya gestión pretender intermediar, 
indicando el Código LER (Lista Europea de Residuos, publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero (BOE 19/02/02). Origen y 
destino de los citados residuos

�

Fotocopia del NIF/CIF � �
Poder de representación bastanteado por los Servicios Jurídicos de la 
Consejería (Excepto personas físicas, autónomos y comunidades de 
bienes)

�

Descripción detallada de la actividad a realizar �

Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.

7.- Consentimiento para publicación de datos relativos a la actividad autorizada/registrada.

�
Doy mi consentimiento a la Comunidad de Madrid, para publicar los datos relativos a la actividad registrada (Nombre y 
apellidos o razón social, dirección, teléfonos, fax, nº de inscripción, residuos), en el listado de Intermediarios de Residuos 
que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de los ciudadanos en su página web (www.madrid.org). 

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm) 
cuya finalidad es  dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se 
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la 
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

1.- Tipo de solicitud:

� Inscripción en el  Registro

� Modificación del Registro (Ampliación/Baja de vehículos y residuos, cambio titularidad, etc.)

� Baja de la Inscripción en el Registro por cese de actividad
Nº 

Inscripción:

2.- Datos del interesado:

3.- Datos del centro:

4.- Datos de el/la representante:

5.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática  (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

NIF/CIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Tipo Societario
Correo electrónico País
Dirección Social Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Denominación Centro Cod. E3L
Correo electrónico País
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
CNAE Actividad

NIF/CIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Etiqueta del Registro

Solicitud de Registro de Transportistas de Residuos (Residuos No Peligrosos)
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

6.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)

Resguardo de abono de la tasa (modelo 030) �
Anexo 1: Vehículos, residuos y otras modificaciones �
Declaración jurada suscrita por el representante legal de la empresa 
(según modelo del anexo 2).

�

Fotocopia del NIF/CIF � �
Tarjeta de Transporte de cada uno de los vehículos (cuando proceda). �
Tarjeta de Inspección Técnica de cada uno de los vehículos. �
Permiso de circulación de cada uno de los vehículos. �
Poder de representación bastanteado por los Servicios Jurídicos de la 
Consejería (Excepto personas físicas, autónomos y comunidades de 
bienes)

�

En caso de transferencia de titularidad: Fotocopias de las escrituras que 
justifiquen el cambio de titularidad, cambio de denominación, etc

�

Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

 (*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de 
aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos.

7.- Consentimiento para publicación de datos relativos a la actividad autorizada/registrada.

�
Doy mi consentimiento a la Comunidad de Madrid, para publicar los datos relativos a la actividad autorizada/registrada 
(Nombre y apellidos o razón social, dirección, teléfonos, fax, nº de inscripción/autorización, residuos), en el listado de 
Transportistas de Residuos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de los ciudadanos en su página web 
(www.madrid.org).

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm) 
cuya finalidad es  dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se 
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la 
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

1.- Tipo de solicitud:

� Inscripción en el  Registro

� Modificación del Registro (Ampliación/Baja de vehículos y residuos, cambio titularidad, etc.)

� Baja de la Inscripción en el Registro por cese de actividad
Nº 

Inscripción:

2.- Datos del interesado:

3.- Datos del centro:

4.- Datos de el/la representante:

5.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática  (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

NIF/CIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Tipo Societario
Correo electrónico País
Dirección Social Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Denominación Centro Cod. E3L
Correo electrónico País
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
CNAE Actividad

NIF/CIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Etiqueta del Registro

Registro de Transportistas de Residuos 
(Residuos Peligrosos en calidad de mero intermediario)
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

6.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)

Resguardo de abono de la tasa (modelo 030) �
Anexo 1: Vehículos, residuos y otras modificaciones �
Anexo 2: Declaración jurada suscrita por el representante legal de la 
empresa 

�

Fotocopia del NIF/CIF � �
Tarjeta de Transporte de cada uno de los vehículos (cuando proceda). �
Tarjeta de Inspección Técnica de cada uno de los vehículos. �
Permiso de circulación de cada uno de los vehículos. �
Certificado de suscripción del seguro de Responsabilidad Civil con una 
cobertura mínima de 450.760 Euros. (Según modelo anexo 3)

�
Copia de carta de pago de la fianza, calculada conforme a la fórmula 
expresada en la disposición transitoria sexta de la Ley 5/2003, de 20 de 
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. (Aval según modelo 
anexo 4)

�

Poder de representación bastanteado por los Servicios Jurídicos de la 
Consejería (Excepto personas físicas, autónomos y comunidades de 
bienes)

�

En caso de transferencia de titularidad: Fotocopias de las escrituras que 
justifiquen el cambio de titularidad, cambio de denominación, etc.

�

Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

(*)Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.

7.- Consentimiento para publicación de datos relativos a la actividad autorizada/registrada.

�
Doy mi consentimiento a la Comunidad de Madrid, para publicar los datos relativos a la actividad autorizada/registrada 
(Nombre y apellidos o razón social, dirección, teléfonos, fax, nº de inscripción/autorización, residuos), en el listado de 
Transportistas de Residuos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de los ciudadanos en su página web 
(www.madrid.org).

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm) 
cuya finalidad es  dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se 
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la 
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

1.- Tipo de solicitud:

� Inscripción en el  Registro

� Modificación del Registro (Ampliación/Baja de residuos, cambio titularidad, etc.)

� Baja de la Inscripción en el Registro por cese de actividad
Nº 

Inscripción:

2.- Datos del interesado:

3.- Datos del centro:

4.- Datos de el/la representante:

5.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática  (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas 
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

NIF/CIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Tipo Societario
Correo electrónico País
Dirección Social Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Denominación Centro Cod. E3L
Correo electrónico País
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
CNAE Actividad

NIF/CIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Etiqueta del Registro

Solicitud de Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

6.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud

Resguardo de abono de la tasa (modelo 030) �
Anexo 1: Residuos y otras modificaciones �
Documento acreditativo que justifique el domicilio (dirección completa y municipio) del centro 
objeto de inscripción y la personalidad jurídica de la empresa (razón social y CIF/NIF) �

Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm) 
cuya finalidad es  dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se 
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la 
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

1.- Tipo de solicitud:

� Inscripción en el  Registro

� Modificación del Registro (Ampliación/Baja de residuos, cambio titularidad, 
t )� Baja de la Inscripción en el Registro por cese de actividad

Nº 
Inscripción:

2.- Datos del interesado:

3.- Datos del centro:

4.- Datos de el/la representante:

5.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática  (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

NIF/CIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Tipo Societario
Correo electrónico País
Dirección Social Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Denominación Centro Cod. E3L
Correo electrónico País
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
CNAE Actividad

NIF/CIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Etiqueta del Registro

Registro de Gestores de Residuos no Peligrosos 
(Actividades distintas a la valorización y/o eliminación de residuos)
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6.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)

Resguardo de abono de la tasa (modelo 030) �
Anexo 1: Residuos, operaciones  y otras modificaciones �
Planos de situación y de implantación de la instalación �
Fotocopia del NIF/CIF � �
Justificación del procedimiento ambiental que le sea de aplicación, 
conforme a la ley 2/2002, del 19 de Junio, de evaluación ambiental de 
la Comunidad de Madrid 

�

Poder de representación bastanteado por los Servicios Jurídicos de la 
Consejería (Excepto personas físicas, autónomos y comunidades de 
bienes)

�

En caso de transferencia de titularidad: Fotocopias de las escrituras que 
justifiquen el cambio de titularidad, cambio de denominación, etc.

�

Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la 
necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

7.- Consentimiento para publicación de datos relativos a la actividad autorizada/registrada.

�
Doy mi consentimiento a la Comunidad de Madrid, para publicar los datos relativos a la actividad 
autorizada/registrada (Nombre y apellidos o razón social, dirección, teléfonos, fax, nº de 
inscripción/autorización, procesos, residuos), en el listado de Gestores de Residuos que la Comunidad de 
Madrid tiene a disposición de los ciudadanos en su página web (www.madrid.org). 

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm) 
cuya finalidad es  dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se 
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la 
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.
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1.- Tipo de informe:

� Preliminar de Situación � Periódico de Situación del Suelo

2.- Datos de la empresa:

3.- Datos del centro:

4.- Datos de el/la representante:

5.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática  (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

NIF/CIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Tipo Societario
Correo electrónico País
Dirección Social Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Denominación Centro
Correo electrónico País
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
CNAE Actividad

NIF/CIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Etiqueta del Registro

Informe de Situación del Suelo
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6.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud

Anexo 1a: Informe Preliminar de Situación del Suelo �
Anexo 1b: Informe Preliminar de Situación del Suelo 

(Talleres de Mantenimiento y Reparación de Vehículos).
�

Anexo 2a: Informe Periódico de Situación del Suelo �
Anexo 2b: Informe Periódico de Situación del Suelo 

(Talleres de Mantenimiento y Reparación de Vehículos).
�

Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm) 
cuya finalidad es  dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se 
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la 
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.
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1.- Datos del propietario (1):

2.- Datos de el/la representante (2):

3.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática   (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía
Nº Portal Escalera Piso Puerta Código Postal

�

Localidad Provincia

4.- Datos de la actuación:

� Nuevo aprovechamiento

� Prórroga temporal

� Ampliación del aprovechamiento
Nº de Expediente 20      /        /SDPF/APFP

Autorizando al personal adscrito de la Dirección General del Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio,  y al Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, para el ejercicio de las funciones de inspección previa a la Autorización 
para dicho aprovechamiento forestal, así como para el control de dicho aprovechamiento durante la realización del mismo y para el remate final, 
todo ello conforme al artículo 230 del Reglamento de Montes.

NIF/CIF Primer apellido Segundo apellido
Nombre/Razón Social
Dirección Tipo vía Nombre vía
Nº Portal Escalera Piso Puerta Código Postal
Localidad Provincia
País Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

NIF/CIF Primer apellido Segundo apellido
Nombre/Razón Social
Tipo vía Nombre vía
Nº Portal Escalera Piso Puerta Código Postal
Localidad Provincia
País Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Ayuntamiento Nombre de la Finca Polígono Parcela Superficie de 
Corta (Ha) Cabida Total de la 

Finca (Ha)

Etiqueta del Registro

Solicitud de Aprovechamiento de Montes en Fincas Particulares
(Artículo 229 y siguientes del Reglamento de Montes ( 22 de febrero de 1962))
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5.-  Datos del Aprovechamiento:

� Se solicita el asesoramiento de la Administración Forestal competente
Tipo de Aprovechamiento Volumen con Corteza (5)

Especie y
Aprovechamiento

(3)

Diámetro con
corteza a 1,30

metros
del suelo

(centímetros) (4)

Corta
Nº árboles

Poda
Nº árboles

Altura media 
maderable

---
(metros)

Número 
de pies

Madera
metros
cúbicos

Leña
estéreos

Desbroce de (Especies) En (superficie en Ha)

La corta se realizará a (6) Y finalizará en el mes de De 20

Destino de los metros cúbicos o estéreos (5)

6.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la
solicitud

Autorizo Consulta 
(*)

Fotocopia del DNI/NIF � �
Poder notarial para la representación �
Declaración jurada (Reglamento de Montes de 22 de febrero de 1962) �

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.

Con el compromiso de aceptar las condiciones técnicas generales y particulares recogidas en la autorización emitida mediante Resolución de la 
Dirección General del Medio Ambiente.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GESTIÓN APROVECHAMIENTO DE MONTES PRIVADOS, cuya 
finalidad es la gestión de la explotación de los montes de titularidad privada de la Comunidad de Madrid, y podrán ser cedidos a Administraciones 
Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este 
documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio       
Área de Desarrollo del Plan Forestal          
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De cumplimentación obligatoria por la Corporación Local donde radica la finca

Provincia MADRID Partido Judicial
Término Municipal de
Entidad local menor o Parroquia de
Nombre de la finca (2)
Lugar, término o pago

Referencia al Catastro Parcelario (3):
Ayuntamiento Nombre de la Finca Polígono Parcela Superficie de la Finca (4)

Distribución de esta superficie:
Con arbolado De pastos
Con matorral En cultivo

EL PROPIETARIO,                                                    EL REPRESENTANTE LEGAL,

                                                                                          En …………………., a……..... de……..…………..… de 20..……

Nombre del propietario
Residente en
Calle
Carácter de la finca forestal (5)
Arbolado forestal: Especies dominantes (6)
Principales aprovechamientos (7)
Cantidades medias de productos, anual o periódicamente (8)

DECLARACIÓN JURADA que presenta  D.
en concepto de (9) de la finca o de la parcela forestal descrita.

DILIGENCIA: Para hacer constar por ella en cumplimiento a cuanto determina el artículo 228 del vigente Reglamento de Montes 
de 22 de febrero de 1962, que la finca a que se refiere la anterior declaración jurada formulada por D.

radica en este término municipal
                                                                                                          

                                                                                                          En …………………., a……..... de……..…………..… de 20..……

El Alcalde, (Sello)

DECLARACIÓN JURADA
REGLAMENTO DE MONTES DE 22 DE FEBRERO DE 1962

MONTES PARTICULARES (1)

Dirección General del Medio Ambiente

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid
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1.- Datos del solicitante (persona física):

2.- Acotado de caza:

3.- Datos del titular del coto (cumplimentar sólo en caso de creación o cambio de titularidad):

4.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas 
de la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia

�

País Otros datos de la ubicación

NIF Primer apellido Segundo apellido
Nombre En calidad de
Si “Otros”, especificar en calidad de qué
Dirección Tipo vía Nombre vía
Nº Portal Escalera Piso Puerta Código Postal
Localidad Provincia
País Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
Correo electrónico

Matrícula M- Denominación
Términos municipales
Superficie (ha) Tipo de aprovechamiento

NIF/CIF Primer apellido Segundo apellido
Nombre
Razón Social
Tipo vía Nombre vía
Nº Portal Escalera Piso Puerta Código Postal
Localidad Provincia
País Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
Correo electrónico

EXPONE

Etiqueta del Registro

Solicitud de Estado Legal de Cotos Privados de Caza
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5.- Solicitud de tramitación del estado legal del coto de caza:

6.- Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud
PARA CREACIÓN, CAMBIO DE TITULARIDAD, AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN:

Declaración jurada, según modelo anexo, de posesión de derechos cinegéticos �
PARA CREACIÓN, CAMBIO DE APROVECHAMIENTO O MODIFICACIÓN DE SUPERFICIE SUPERIOR AL 30%:
Plan de aprovechamiento cinegético o declaración del titular del acotado, que indique que no 
se va a practicar actividad cinegética durante los próximos cinco años �
PARA CAMBIO DE TITULARIDAD:
Plan de aprovechamiento cinegético, o comunicación de subrogación del plan de 
aprovechamiento cinegético vigente �
PARA CREACIÓN O CAMBIO DE TITULARIDAD (SI EL TITULAR DEL COTO ES UN ENTE JURÍDICO):

Acta de constitución de la sociedad �
Poderes de representación �
PARA CREACIÓN:
Plano catastral donde se reflejen los polígonos y parcelas que constituirán el coto. Para el 
resto de solicitudes de tramitación, la presentación de este documento es aconsejable �
PARA CREACIÓN DE ACOTADOS MENORES DE 250 ha
Informe técnico justificativo elaborado por un técnico competente en la materia, en caso de 
tratarse de cotos donde la única explotación cinegética viable sea la caza menor de pelo, y la 
superficie de la finca sea mayor de 20 ha

�

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero CONTROL DE COTOS DE CAZA, cuya finalidad es la optimización de 
la gestión administrativa de los cotos de caza, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras 
cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

� Creación

� Dar de baja

� Cambio de titularidad

� Cambio de aprovechamiento

� Ampliación de superficie

� Reducción de superficie

� Adecuación de superficie

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio       
Área de Conservación de Flora y Fauna - Dirección General del Medio Ambiente     
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1.- Datos del interesado:

2.- Datos del representante (cumplimentación obligatoria en menores de 18 años):

3.-  Medio de comunicación:

� Teléfono móvil � Correo postal � Correo electrónico

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero LICENCIAS DE CAZA Y PESCA, cuya finalidad es la autorización de 
la actividad piscícola, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la Ley. 
El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

NIF/NIE Primer apellido Segundo apellido
Nombre
Nº Licencia en vigor Del año
Dirección Tipo vía Nombre vía
Nº Portal Escalera Piso Puerta Código Postal
Localidad Provincia
País Correo electrónico
Teléfono Fijo Teléfono Móvil

NIF/CIF Primer apellido Segundo apellido
Nombre/Razón social
Dirección Tipo vía Nombre vía
Nº Portal Escalera Piso Puerta Código Postal
Localidad Provincia
País Correo electrónico
Teléfono Fijo Teléfono Móvil

SOLICITA
Participar en el sorteo de permisos de pesca para la próxima temporada, de acuerdo con la vigente Orden de 
vedas y regulación de la actividad piscícola en la Comunidad de Madrid, agrupado al DNI/NIF/NIE ……….
Declaro bajo mi responsabilidad la veracidad de los datos aquí reseñados, y no estar inhabilitado para 
desarrollar el ejercicio de la pesca en esta Comunidad, y conocer las normas que regirán este sorteo.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio     
Área de Conservación de Flora y Fauna

Etiqueta del Registro

Solicitud de participación en sorteo de Permisos de Pesca
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1.- Tipo de solicitud:

� Inscripción inicial � Baja de inscripción � Renovación � Modificación Sustancial (1.1)

1.1.-.- Modificación sustancial:

� De Titularidad � Modificación en la Actividad � De Domicilio Social � De Domicilio Industrial

2.- Datos del interesado:

3.- Datos de el/la representante: 

4.- Domicilios:
4.1.-  Domicilio industrial:

Tipo de vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad
Provincia

4.2.-  Domicilio social:

Tipo de vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad
Provincia

5.-  Medio de notificación

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de 
la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

6.- SOLICITA ( en el caso de modificaciones sustanciales):

NIF  Apellidos
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Nº R.O.E.S.P Razón Social del Anterior Titular(si hay cambio)

Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

NIF  Apellidos
Nombre/Razón Social Título de representación

Etiqueta del Registro

Solicitud de  Inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Plaguicidas de la Comunidad de Madrid
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7.-  Documentación requerida:
7.1. Inscripción inicial

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)
NIF � �
Licencia Municipal �
Documento liquidación de tasas (en su caso) �
Memoria técnica según instrucciones de la hoja 4 �
Documentación de la empresa según instrucciones de la hoja 4 �

7.2. Baja de inscripción
TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)

NIF � �
Declaración del titular indicando el cese de actividad �
Fotocopia del certificado de inscripción en el R.O.E.S.P. �

7.3. Renovación
TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)

NIF � �
Declaración del titular indicando que desde la última renovación no se 
han producido modificaciones �
Fotocopia del certificado de inscripción en el R.O.E.S.P. �
Esquema de la nueva instalación( para modificaciones de instalación) �
Licencia Municipal (para modificaciones de instalación) �
Resoluciones de inscripción en el Registro Oficial para productos
nuevos �
Justificación de formación adecuada del personal nuevo �

7.4. Cambio de titularidad
TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)

NIF � �
Fotocopia simple del documento que justifique el cambio �
Declaración del titular indicando que desde la última renovación no se 
han producido modificaciones �
Escrito del anterior titular de cesión del nº R.O.E.S.P. �
Fotocopia del certificado de inscripción en el R.O.E.S.P. �

7.5. Cambio de domicilio social y/o industrial
TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)

NIF � �
Esquema de las nuevas instalaciones �
Licencia municipal de apertura del nuevo establecimiento o servicio �
Fotocopia del certificado de inscripción en el R.O.E.S.P. �

7.6. Modificaciones de actividad
TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)

NIF � �
Memoria técnica que se ajuste a la nueva actividad �

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.
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8.- Descripción de la actividad:

SECCIÓN ACTIVIDADES TIPO DE PRODUCTO

� Establecimientos � Importador
� Fabricante
� Formulador
� Distribuidor
� Vendedor
� Almacenista
� Instalac. de tratamientos
� Responsable de puesta en 
mercado
� Otros

� Servicios � Aplicador Corporativo

� Aplicador a terceros

� Productos fitosanitarios

� Plaguicidas de uso ganadero

� Plaguicidas para uso en la industria alimentaria

� Plaguicidas de uso ambiental

� Desinfectantes de instalaciones de riesgo de 
legionelosis

� Protectores de madera

Grado de peligrosidad de los productos objeto del presente registro

Toxicidad : � Sin calificar
� Nocivo

Otras propiedades o efectos para la salud:

� Extremadamente 
Inflamable

� Mutagénico � Irritante� Tóxico
� Muy tóxico

� Fácilmente
inflamable

� Carcinogénico � Corrosivo

� Comburente � Tóxico para la reproducción � Sensibilizante

� Explosivo � Peligroso para el medio ambiente

En ………………………….., a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ROYESP, cuya finalidad es el control de la utilización de plaguicidas, 
tanto de los locales e instalaciones donde se fabriquen, manipulen, almacenen o comercialicen, así como de quienes presten servicios de 
aplicación de estos productos, y podrán ser cedidos según Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
Dirección General del Medio Ambiente
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1.- Tipo de Solicitud (*):

(*) En todos los casos salvo “tipo Inscripción” se cumplimentará obligatoriamente el nº de inscripción sobre el que se desea realizar la solicitud.

2.- Datos del interesado:

3.- Datos de el/la representante:

4.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas 
de la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia

�

Otros datos de la ubicación

� Inscripción � Baja � Modificación �  Nota simple  �  Renovación

Número de  Inscripción

NIF  Apellidos
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil Profesión

En calidad de � Arrendador � Arrendatario

NIF  Apellidos
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Registro de Arrendamientos Rústicos de la Comunidad de Madrid

Etiqueta del Registro



MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2009Pág. 792 B.O.C.M. Núm. 308

Dirección General del Medio Ambiente

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
VIVIENDA Y ORDENCIÓN DEL TERRITORIO 

Comunidad de Madrid

5.- Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud (**)
Solicitud de Registro de Arrendamientos Rústicos de la Comunidad de 
Madrid debidamente cumplimentado �
Copia del contrato de arrendamiento rústico �
Declaración firmada en la que constan los datos a modificar �
Escrito motivado del Arrendador/arrendatario de baja voluntaria �

(**) Marcar los documentos que se aportan en la solicitud.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

                                                  

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REGISTRO A, cuya finalidad es la inscripción voluntaria de los 
contratos de arrendamiento de fincas rústicas radicadas en la C.M. a efectos de solicitud de ayudas y subvenciones, y podrán ser cedidos 
conforme a lo previsto en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
Dirección General del Medio Ambiente - Área de Desarrollo Rural
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1.- Datos del interesado:

2.- Datos de el/la representante:

NIF  Apellidos
Nombre/Razón Social
Correo electrónico País
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

3.- Datos de la estación de tránsito:

4.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)

 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

NIF  Apellidos
Nombre/Razón Social
Correo electrónico País
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Nombre
Localidad

Etiqueta del Registro

Solicitud de inscripción en el Registro de Actividades Económico-Pecuarias 
de las Estaciones de Tránsito
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5.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)
Número de identificación fiscal (NIF) (si es persona física) � �

Número de identificación fiscal (NIF) (si es persona jurídica) �
Plano de situación. �
Croquis de distribución de las construcciones, instalaciones, 
dependencias y accesos. �
Declaración de la capacidad máxima del centro. �
Autorización o licencia favorable del Ayuntamiento. �

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.

SOLICITA
La inscripción de la citada estación de tránsito en el Registro de Estaciones de tránsito, según la orden 
1386/98 de 19 de febrero de la Consejería de Economía y Empleo, en aplicación del decreto 176/1997, de 
18 de diciembre, que crea el registro de Actividades Económica-Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REGAMAD, cuya finalidad es regular el registro de explotaciones 
ganaderas inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid 
(www.madrid.org/apdcm), y podrán ser cedidos al Ministerio, Ayuntamientos, Juzgados y Cuerpos de seguridad del Estado., además de otras 
cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
Dirección General del Medio Ambiente
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1.- Tipo de solicitud:

� Inscripción nueva industria � Cese de funcionamiento � Modificación sustancial (1.1.)

1.1.-.- Modificación sustancial:

� De Titularidad � Traslado � Modificación en la Actividad (1) � Otros (2)

(1) Reducción, ampliación, perfeccionamiento, cambio de actividad 

(2) Cambio de denominación, suspensión de actividad industria, sustitución y legalización

2.- Datos del interesado:

3.- Datos de el/la representante:

4.- Domicilios:
4.1.-  Domicilio industrial:

Tipo de vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad
Provincia

4.2.-  Domicilio social:

Tipo de vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad
Provincia

5.-  Medio de notificación

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas 
de la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

6.- SOLICITA (en el caso de modificaciones sustanciales):

NIF  Apellidos
Nombre/Razón Social
Correo electrónico/Pág. web País
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

NIF  Apellidos
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Cargo Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Etiqueta del Registro

Solicitud de Inscripción en el Registro de Industrias Agroalimentarias
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7.- Datos de la industria:

MATERIA PRIMA Tipo Número Capacidad Unitaria

P.TERMINADO

Denominación
Titular de la industria: Apellidos Nombre
Personalidad Jurídica: Nº Registro Industrial Fecha alta
Correo electrónico Fax Teléfono Fijo/Móvil

Sistema de explotación: � Propiedad � Arrendamient
o � Otros Fecha de inicio de la actividad 

en esta dirección industrial
Nº Total de establecimientos de la propiedad En la Comunidad de Madrid En otras comunidades
Terrenos y solares: Superficie total (m2) Superficie construida (m2)

Ubicación: � Núcleo urbano � Periferia � P. Industrial

Mano de obra – Empleo asalariado total (nº trabajadores) Nº hombres: Nº mujeres:
Cuantía de la inversión vinculada a la instalación o modificación de la industria objeto de la solicitud
Actividades del establecimiento Descripción Código RIA Capacidad teórica máx. de producción
Principal
Otras
Otras
Otras
Materias Primas Utilizadas Cuantía anual Origen

Productos acabados Cuantía anual Comercialización Destino Marca Comercial

Instalaciones y maquinaria (excluyendo dispositivos e instalaciones de almacenamiento)
Denominación Año de Adquisición Capacidad o Rendimiento/hora
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8.-  Documentación requerida:
( En proceso de revisión consultar en la propia D.G del Medio Ambiente, Subdirección Gral de Recursos Agrarios, Área de 
Industrias Agroalimentarias, Ronda de Atocha 17, 7ª planta, Tfnos: 914207761-62-64)

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)
Fotocopia NIF � �
Original Proyecto Técnico de Instalación �
Original Certificación Final de Obra �
Original Certificación Registro Mercantil o correspondiente �
Memoria descriptiva valorada de la industria (instalación, proceso, 
capacidad, productos, etc.) �
Planos detallados de la industria �
Fotocopia escritura de propiedad o contrato de arrendamiento �
Fotocopia del Certificado Actualizado de Inscripción en el Registro 
General Sanitario de Alimentos �
Fotocopia del Certificado Actualizado de Inscripción en el Registro 
Industrial �
Fotocopia de Licencia Municipal de funcionamiento para sus actividad �

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.

Depuradora de vertidos: � � Propia � ComúnCalidad y Medio 
Ambiente

Gestión externa de productos y subproductos �
Tipo de certificación, verificación o sistema de 

normalización del que dispone Fecha de obtención Órgano certificador

� De calidad (UNE-EN, ISO 9000:2000 y similares)

� Medioambiental (UNE-EN, ISO 14001)

� Seguridad Alimentaria (UNE-EN, ISO 22000)

� I.F.S.

� B.R.C.

� Otros

Participa la empresa en proyectos de investigación y 
desarrollo o innovación � � Propios � En colaboración con 

otras empresas
Observaciones
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9.- DECLARA:

El/la firmante a efectos de inscribirse en el Registro de Industrias Agroalimentarias de la Dirección General de 
Medio Ambiente, Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio declara que la industria 
……………………………………………………………con domicilio en
………………………………………………………….. se encuentra al corriente en sus obligaciones para con:

La normativa referente a medioambiente, higiene y sanidad, industrias y bienestar animal así como la 
obtención y/o actualización de licencias e inscripciones registrales administrativas correspondientes, aplicable a su 
actividad y establecimiento industrial.

Comprometiéndose, en caso de ser necesario, a aportar la documentación necesaria para acreditar tal 
extremo.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro de Industrias Agroalimentarias, cuya finalidad es dar soporte a 
los expedientes relativos a la inscripción en el Registro de Industrias Agroalimentarias, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de 
competencias similares y a terceros interesados previa petición formal por escrito, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable 
del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo 
cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
Dirección General del Medio Ambiente
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1.- Tipo de solicitud:

� INSCRIPCIÓN INICIAL � MODIFICACIÓN � BAJA

2.- Datos del interesado:

3.- Datos de el/la representante

4.-  Medio de notificación

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado (cumplimentar datos sólo si son diferentes de los del interesado)
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

NIF  Apellidos
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta Código Postal Localidad
Provincia País
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

NIF  Apellidos
Nombre Correo electrónico
Cargo
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Etiqueta del Registro

Solicitud de INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE  ENVASADORES Y EMBOTELLADORES 
DE VINO Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS
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5.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en  la solicitud

Relación de productos, tipos de envases y marcas propias que se utilizarán. �
Relación de productos, tipos de envases y marcas de terceros que se utilizarán. �
Autorización para uso del propietario de la marca de que se trate (si envasado y 
embotellado para otras bodegas, industrias o marquistas) �
Etiqueta o boceto de etiqueta de cada producto y marca, propia o ajena, que se vaya 
a emplear. �
Autorización del Consejo Regulador, o en su defecto, la instancia de control 
competente, para productos amparados por una Denominación de Origen, 
Geográfica, Específica o de Calidad.

�
Certificado de Inscripción en el Registro de Industrias Agroalimentarias para la 
actividad de envasado y embotellado de vino o bebidas alcohólicas �
Certificación de Inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales �
Certificado de inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos �
Otros (Indicar): �

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro de Industrias Agroalimentarias- Registro de envasadores y 
embotelladores de vino y bebidas alcohólicas, cuya finalidad es dar soporte a los expedientes relativos a la inscripción en el Registro de 
Envasadores y embotelladores de vino y bebidas alcohólicas, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares y a 
terceros interesados previa petición formal por escrito, además de otras cesiones previstas en la Ley.  El responsable del fichero es el órgano que 
figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
Dirección General del Medio Ambiente
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1.- Tipo de solicitud (señalar lo que proceda):

� Intercambio Intracomunitario UE � Movimiento a País Tercero
País de destino País/es de Tránsito
PIF

2.- Datos del interesado:

3.- Datos de el/la representante

4.- Datos de el/la operador/a comercial 

5.-  Medio de notificación

� Deseo recibir notificación por vía telemática (solo para usuarios dados de alta en el Servicio de Notificaciones Telemáticas 
de la Comunidad de Madrid)
Deseo recibir notificación por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº
Portal Piso Puerta Otros datos de ubicación

�

CP Localidad Provincia

6.- Datos de la Explotación Ganadera de Origen:

NIF  Apellidos
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

NIF  Apellidos
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

NIF  Apellidos
Nombre Correo electrónico
Número de Operador Comercial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

NIF  Apellidos
Nombre/Razón Social
Tipo de vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Número de Registro
Apellidos y  Nombre Veterinario responsable/Habilitado

Etiqueta del Registro

Solicitud de salida animales vivos: destino Unión Europea o Terceros Países
(A presentar al menos 5 días antes del movimiento)
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7.- Datos del destino de los animales:

8.- Datos identificativos de los animales:

� Cebadero � Explotación ganadera � Repoblación

� Otros (describirlo)
¿Pasa por un centro de concentración? � No � Sí 
Fecha de salida
Lugar de carga
Nombre del Destinatario
Dirección Destinatario
País
Nombre explotación 
destino
Dirección explotación 
destino
País explotación destino

Especie Número Raza Edad Sexo Identificación
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9.- Datos del Transportista

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REMO, cuya finalidad es REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS DE LOS 
ANIMALES (GANADO) CON DESTINO Y/U ORIGEN EN LA COMUNIDAD DE MADRID., y podrán realizarse las cesiones previstas en la Ley. El 
responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

NIF  Apellidos
Nombre/Razón Social
Tipo de transporte Nº de Matrícula
Nº Certificado desinfección vehículo (sólo para transporte por carretera)
Itinerario (indicar países)

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
Dirección General del Medio Ambiente
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1.- Tipo de solicitud:

� Autorización
� Modificación de la Autorización (ampliación, cambio titularidad, etc.)

� Revocación
Nº Autorización:

2.- Datos del interesado:

3.- Datos de el/la representante: 

4.- Datos de la persona de contacto:

5.- Datos del centro:

NIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Tipo Societario
Correo electrónico País
Dirección Social Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

NIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Nombre  Apellido1 Apellido2
Cargo Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Denominación Centro NIMA
Correo electrónico
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial Coordenada X Coordenada Y
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
CNAE Actividad
Epígrafe Nº Autorización Código RENADE

Etiqueta del Registro

Solicitud de Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero.
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6.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática  (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)

Deseo ser notificado/a por correo certificado

Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

7.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud

Plan de Seguimiento de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (según modelo del anexo 1) �
Información básica de la actividad y del seguimiento de emisiones (según modelo del anexo 2) �
Declaración jurada suscrita por el representante legal de la empresa (según modelo del anexo 3).
Debe escanearse el documento firmado y sellado, y adjuntarlo a la solicitud

�

Poder de representación bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Consejería con 
competencias de Medio Ambiente

�

En caso de cambio de datos administrativos (titularidad, dirección, etc):

Anexo 4: MODIFICACIÓN DE DATOS

�

En caso de cambio de datos administrativos (titularidad, dirección, etc): Fotocopias de las 
escrituras que lo justifiquen

�

Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GASES DE EFECTO INVERNADERO, cuya finalidad es gestionar 
adecuadamente la información relativa a las instalaciones ubicadas en la Comunidad de Madrid afectadas por la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la 
que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas 
de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, 
ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.
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NOTA: Esta información será remitida al órgano estatal competente, de acuerdo al artículo 19.1 de la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Las instrucciones para cumplimentar la información a enviar se pueden encontrar en el siguiente enlace:
http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/areas_tematicas/comercio_emisiones/com_emis_espania/periodo
_08_12.htm

1.- Datos del interesado:

2.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática   (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de 
la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía
Nº Portal Escalera Piso Puerta Código Postal

�

Localidad Provincia

NIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Tipo Societario
Correo electrónico País
Dirección Social Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Etiqueta del Registro

Solicitud de Asignación de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero.
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3.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud

Solicitud de Asignación de Derechos de Emisión Periodo 2008-2012 del Ministerio de Medio 
Ambiente �
Cuestionario individual de instalación afectada por la Ley 1/2005 del Ministerio de Medio Ambiente
(modelo de cuestionario en función del sector de actividad) �
Poder notarial de acreditación de ser titular de la instalación �

Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GASES DE EFECTO INVERNADERO, cuya finalidad es gestionar 
adecuadamente la información relativa a las instalaciones ubicadas en la Comunidad de Madrid afectadas por la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la 
que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas 
de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, 
ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.
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1.- Datos del interesado:

2.- Datos de la verificación:

3.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática  (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)

Deseo ser notificado/a por correo certificado

Tipo de vía Nombre vía Nº
�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

NIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social
Correo electrónico País
Dirección Social Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Año verificado Nº Autorización 2008-2012 Código Renade

Plan de Seguimiento de Emisión de Gases de Efecto Invernadero aplicado Versión Fecha

Etiqueta del Registro

Solicitud de Valoración del Informe de Verificación de Emisión de Gases de Efecto 
Invernadero
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4.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud

Informe Verificado de Emisiones del titular y Declaración jurada de la Entidad de Verificación (según 
anexo 1)

�

Informe de la Entidad de la Entidad de Verificación �
Hojas de cálculo de las emisiones del titular con el detalle de las emisiones de CO2 conforme su 
Plan de Seguimiento de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

�

Documentos justificativos del consumo de materias primas y combustibles (facturas, albaranes,…) �
Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GASES DE EFECTO INVERNADERO, cuya finalidad es gestionar 
adecuadamente la información relativa a las instalaciones ubicadas en la Comunidad de Madrid afectadas por la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la 
que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas 
de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, 
ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.
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1.- Datos del interesado:

2.- Datos de la verificación:

3.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática  (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)

Deseo ser notificado/a por correo certificado

Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

NIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social
Correo electrónico País
Dirección Social Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Año verificado Nº Autorización 2008-2012 Código Renade

Plan de Seguimiento de Emisión de Gases de Efecto Invernadero aplicado Versión Fecha

Etiqueta del Registro

Solicitud de Modificación del Plan de Seguimiento 
de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
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4.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud

Informe Verificado de Emisiones del titular y Declaración jurada de la Entidad de Verificación (según 
anexo 1) �

Informe de la Entidad de la Entidad de Verificación �
Hojas de cálculo de las emisiones del titular con el detalle de las emisiones de CO2 conforme su 
Plan de Seguimiento de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero �

Documentos justificativos del consumo de materias primas y combustibles (facturas, albaranes,…) �
Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GASES DE EFECTO INVERNADERO, cuya finalidad es gestionar 
adecuadamente la información relativa a las instalaciones ubicadas en la Comunidad de Madrid afectadas por la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la 
que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas 
de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, 
ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.
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1.- Tipo de solicitud:

� Autorización

� Modificación de la autorización (Ampliación/Baja de procesos y residuos, cambio de
titularidad, etc.)

� Baja de la Autorización

Nº 
Autorización

2.- Datos del interesado:

3.- Datos del centro:

4.- Datos de el/la representante:

5.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática  (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

NIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Tipo Societario
Correo electrónico País
Dirección Social Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Denominación Centro Cod. E3L
Correo electrónico País
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
CNAE Actividad

NIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Etiqueta del Registro

Autorización gestión de vehículos al final de su vida útil
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6.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)

Resguardo de abono de la tasa (modelo 030) �
Anexo 1: Gestión de vehículos al final de su vida útil �
Fotocopia del NIF � �
Descripción detallada y alcance de la actividad, incluyendo el estudio de 
tecnología empleada.

�

Descripción del lugar en el que se ubica la instalación. �
Plan de Autocontrol que incluirá la determinación de los indicadores 
característicos de la actividad y sistemática de análisis de dichos 
indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las 
medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para 
asegurar que la actividad se desarrolla sin poner en peligro la salud de 
las personas o el medio ambiente.

�

Informe del órgano competente en materia de protección ciudadana en 
relación con las medidas de seguridad, autoprotección y planes de 
emergencia implantados en la instalación.

�

Justificación del procedimiento ambiental que le sea de aplicación a 
la actividad objeto de la presente autorización, conforme a la Ley 
2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la Comunidad de 
Madrid.

�

Justificación del cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en 
el Anexo I del R.D. 1383/2002, de 20 de Diciembre, sobre gestión de 
vehículos al final de su vida útil, que incluya:

- Descripción de las distintas zonas y equipamientos de 
almacenamiento y tratamiento de vehículos, incluyendo las medidas de 
control, detección y corrección de la contaminación en cada una de 
ellas.

- Descripción de los equipos y procesos de recogida y tratamiento de 
aguas residuales.

�

Gestión prevista de los residuos generados, incluyendo códigos de 
identificación, destinatario (indicando número de autorización o registro 
de gestor y número de aceptación del residuos, en su caso), tratamiento 
final previsto para el residuo y cantidad anual estimada.

La información indicada contemplará, al menos, los siguientes 
componentes de los vehículos recepcionados:
- Combustibles. - Baterías y electrolito.
- Aceites usados. - Filtros de aceite.
- Líquido de refrigeración. - Filtros de combustible.
- Líquido de frenos. - Zapatas de freno con amianto.
- Anticongelante. - Compuestos con Hg.
- Depósitos de gas licuado. - Fluidos del sistema de A/A.
- Condensador de PCB/PCT. - Vehículos descontaminados.
- Metales férricos. - Metales No Férricos.
- Catalizadores. - Vidrios.
- Neumáticos. - Sistemas “air-bag”.
- Componentes plásticos de gran tamaño.

�
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Relación de personal técnico, administrativo y operarios, con indicación 
de sus categorías y especialidades, que van a ser dedicados al servicio 
de la instalación

Nombramiento de un responsable técnico que actuará como interlocutor 
ante la Administración.

�

Plano de situación. �
Plano de implantación de la instalación donde queden reflejadas las 
distintas zonas donde se realizan cada una de las operaciones. �
Plano descriptivo de las instalaciones de tratamiento y evacuación de 
aguas pluviales y contaminadas, incluyendo el punto de conexión con el 
sistema general de evacuación de aguas. 

�

Documento acreditativo de la representación legal de la empresa: Poder 
Bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid �

Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la 
necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

7.- Consentimiento para publicación de datos relativos a la actividad autorizada/registrada.

�
Doy mi consentimiento a la Comunidad de Madrid, para publicar los datos relativos a la actividad autorizada/registrada (Nombre y apellidos 
o razón social, dirección, teléfonos, fax, nº de inscripción/autorización, procesos, residuos), en el listado de Gestores de Vehículos al Final 
de su Vida Útil que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de los ciudadanos en su página web (www.madrid.org).

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm) 
cuya finalidad es  dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se 
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la 
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.
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1.- Tipo de solicitud:

� Autorización

� Modificación de la Autorización (Ampliación/Baja de procesos y 
residuos, cambio titularidad, etc.)

� Baja de la Autorización

Nº 
Autorización:

2.- Datos del interesado:

3.- Datos del centro:

4.- Datos de el/la representante:

5.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática  (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

NIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Tipo Societario
Correo electrónico País
Dirección Social Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Denominación Centro Cod. E3L
Correo electrónico País
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
CNAE Actividad

NIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Etiqueta del Registro

Autorización Producción de Residuos  Peligrosos
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6.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)

Resguardo de abono de la tasa (modelo 030) �
Anexo 1: Producción de residuos peligrosos �
Fotocopia del NIF � �
Memoria de la Actividad Industrial, que incluya descripción detallada de 
los procesos generadores de residuos, cantidad, composición y códigos 
de identificación de los residuos.

�

Descripción de los sistemas de almacenamiento. Dimensiones, 
capacidad y medidas de protección frente a derrames.

�

Descripción de los agrupamientos y tratamientos in situ, así como 
tratamiento final previsto de los residuos que se vayan a generar.

�

Planos de implantación y de la parcela en que se localiza el 
establecimiento.

�
Justificación de la adopción de las medidas de seguridad exigidas para 
la actividad, y de aquellas otras exigidas en la vigente legislación sobre 
protección civil.

�
Estudio de minimización de Residuos Peligrosos en el caso de 
actividades que incluyan procesos de fabricación, o justificación de 
haberlo presentado con anterioridad.

�
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TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)

Plan de Autocontrol que incluirá la determinación de los indicadores 
característicos de la actividad y sistemática de análisis de dichos 
indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las 
medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para 
asegurar la reducción de la producción de residuos peligrosos y su 
correcta gestión.

�

Licencia de Actividades concedida por el Ayuntamiento correspondiente 
para la instalación objeto de autorización cuando se trate de una 
actividad existente.
En caso de no contar con la Licencia de Actividades deberá aportar 
justificación del procedimiento ambiental que sea de aplicación 
conforme a la ley 2/2002 de 19 de junio de evaluación ambiental de la 
Comunidad de Madrid

�

Documento acreditativo de la representación legal de la empresa: Poder 
Bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid 

Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la 
necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm) 
cuya finalidad es  dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se 
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la 
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.
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1.- Tipo de solicitud:

� Autorización

� Modificación del la autorización (Ampliación/Baja de procesos y residuos, cambio 
titularidad, etc.)

� Baja de la autorización

Nº 
Autorización:

2.- Datos del interesado:

3.- Datos del centro:

4.- Datos de el/la representante:

5.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática  (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

NIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Tipo Societario
Correo electrónico País
Dirección Social Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Denominación Centro Cod. E3L
Correo electrónico País
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
CNAE Actividad

NIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Etiqueta del Registro

Autorización para la gestión de residuos no peligrosos
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6.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)

Resguardo de abono de la tasa (modelo 030) �
Anexo 1: Gestión de residuos no peligrosos �
Fotocopia del NIF � �
Descripción detallada y alcance de la actividad, incluyendo el estudio de 
tecnología empleada.

�

Descripción del lugar en el que se ubica la instalación, incluyendo 
planos de situación y de implantación de la instalación.

�

Dotaciones de personal y medios materiales. �
Prescripciones técnicas y las medidas de control y corrección de las 
consecuencias que puedan derivarse de la propia actividad y de averías 
o accidentes.

�

Plan de Autocontrol que incluirá la determinación de los indicadores 
característicos de la actividad y sistemática de análisis de dichos 
indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las 
medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para 
asegurar la reducción de la producción de residuos peligrosos y su 
correcta gestión.

�

El tipo y tratamiento previsto de los residuos que se generen, incluyendo 
Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos, o justificación de 
haberlo presentado con anterioridad, cuando la actividad genere
residuos peligrosos asociados a un proceso de fabricación.

�

Informe del órgano competente en materia de protección ciudadana en 
relación con las medidas de seguridad, autoprotección y planes de 
emergencia implantados en la instalación.

�

Justificación del procedimiento ambiental que le sea de aplicación a 
la actividad objeto de la presente autorización, conforme a la Ley 
2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la Comunidad de 
Madrid.

�

Documento acreditativo de la representación legal de la empresa: Poder 
Bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid �

Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.
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7.- Consentimiento para publicación de datos relativos a la actividad autorizada/registrada.

�
Doy mi consentimiento a la Comunidad de Madrid, para publicar los datos relativos a la actividad autorizada/registrada (Nombre y apellidos 
o razón social, dirección, teléfonos, fax, nº de inscripción/autorización, procesos, residuos), en el listado de Gestores de Residuos que la 
Comunidad de Madrid tiene a disposición de los ciudadanos en su página web (www.madrid.org). 

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm) 
cuya finalidad es  dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se 
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la 
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.
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1.- Tipo de solicitud:

� Autorización

� Modificación de la Autorización (Ampliación/Baja de vehículos y residuos, cambio 
titularidad, etc.)

� Baja de la Autorización

Nº 
Autorización:

2.- Datos del interesado:

3.- Datos del centro:

4.- Datos de el/la representante:

5.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática  (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

NIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Tipo Societario
Correo electrónico País
Dirección Social Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Denominación Centro Cod. E3L
Correo electrónico País
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
CNAE Actividad

NIF  Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Etiqueta del Registro

Autorización para el transporte de residuos peligrosos (asumiendo la titularidad del residuo)
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6.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)

Resguardo de abono de la tasa (modelo 030) �
Anexo 1: Vehículos, residuos y otras modificaciones �
Anexo 2: Declaración jurada suscrita por el representante legal de la 
empresa 

�

Fotocopia del NIF � �
Tarjeta de Transporte de cada uno de los vehículos (cuando proceda). �
Tarjeta de Inspección Técnica de cada uno de los vehículos. �
Permiso de circulación de cada uno de los vehículos. �
Certificado de suscripción del seguro de Responsabilidad Civil con una 
cobertura mínima de 450.760 Euros. (Según modelo anexo 3)

�
Copia de carta de pago de la fianza, calculada conforme a la fórmula 
expresada en la disposición transitoria sexta de la Ley 5/2003, de 20 de 
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. (Según modelo anexo 
4)

�

Copia de la autorización del centro de almacenamiento de los residuos 
objeto de la presente solicitud (art. 52 de la ley 5/2003, de 20 de marzo 
de residuos de la Comunidad de Madrid)

�

Poder de representación bastanteado por los Servicios Jurídicos de la 
Consejería (Excepto personas físicas, autónomos y comunidades de 
bienes).

�

En caso de transferencia de titularidad: Fotocopias de las escrituras que 
justifiquen el cambio de titularidad, cambio de denominación, etc.

�

Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.
(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la 
necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
7.- Consentimiento para publicación de datos relativos a la actividad autorizada/registrada.

�

Doy mi consentimiento a la Comunidad de Madrid, para publicar los datos relativos a la actividad autorizada/registrada 
(Nombre y apellidos o razón social, dirección, teléfonos, fax, nº de inscripción/autorización, residuos), en el listado de 
Transportistas de Residuos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de los ciudadanos en su página web 
(www.madrid.org).

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm) 
cuya finalidad es  dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se 
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.
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1.- Tipo de solicitud:

� Inscripción en el Registro
� Modificación del Registro (actividad, procesos, materias primas, etc.)

� Baja de Inscripción en el Registro (cierre, consumo inferior a umbral, etc.)
Nº Registro:

2.- Datos del interesado:

3.- Datos del centro:

4.- Datos de el/la representante:

5.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de
la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

NIF Apellido1 Apellido2
Nombre/Razón Social Tipo Societario
Correo electrónico País
Dirección Social Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Pol. Industrial
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Denominación Centro
Correo electrónico País
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
Polígono Industrial
Coordenada (UTM30) X Coordenada (UTM30) Y
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
CNAE Actividad

NIF  Apellido1 Apellido2

Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Etiqueta del Registro

Solicitud de Registro de Instalaciones Emisoras de Compuestos Orgánicos Volátiles 
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6.- Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud

Anexo 1: Datos de la instalación �
Memoria descriptiva del funcionamiento de la instalación �
Plan de gestión de disolventes de tintorerías �
Plan de gestión de disolventes del resto de actividades �
Sistema de reducción �
Justificación de la solicitud de dispensa según artículo 4.3 del Real Decreto 117/2003 �
Otra documentación relevante �

Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro de Instalaciones Emisoras de Compuesto Orgánicos Volátiles 
de la Comunidad de Madrid, cuya finalidad es registrar las actividades industriales que están sujetas a Notificación según lo establecido en la 
Orden 144/2007 de la Comunidad de Madrid, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras 
cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.
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1.- Tipo de solicitud:

� Licencia de PESCA  

� Licencia de CAZA � Sin arma              �   Con  arma

2.- Datos del interesado:

3.- Datos de el/la representante (obligatorio en el caso de menores de 18 años):

� 1
� Primera Licencia

� 2

� 3
� Renovación

� 4

� 5� Duplicado

Vigencia:

� Indefinida (mayores de 65 años)

� Modificación de datos

NIF/NIE/Pasaporte  Primer apellido Segundo apellido
Nombre
Nº Licencia en vigor del año
Fecha de nacimiento Correo electrónico
Dirección País Tipo Vía Nombre Vía
Nº Escalera Piso Puerta Código Postal
Localidad Provincia
Teléfono Fijo Teléfono Móvil

NIF Primer apellido Segundo apellido
Nombre/Razón social
Dirección País Tipo Vía Nombre Vía
Nº Escalera Piso Puerta Código Postal
Localidad Provincia
Teléfono Fijo Teléfono Móvil
Relación con el Interesado

Etiqueta del Registro

Solicitud de Licencia de Caza o Pesca
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4.-  Medio de notificación

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

5.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud

Justificante de Pago Modelo 030 (salvo menores de 16 años o mayores de 65) �

6.-  Autorización a menores:

��Padre/Madre

��Tutor
con NIF/NIE 

cuyos datos figuran en el cuadro de Datos del 
Representante de la presente Solicitud DECLARA ser 
Tutor legal y AUTORIZA al solicitante menor de 18 
años a obtener la licencia solicitada. 

Lugar que ocupa el hijo en la descendencia.    Hijo  (nº)

7.-  Declaración responsable:

�
Declaro bajo mi responsabilidad no estar inhabilitado para obtener esta licencia por providencia firme, ni tener incumplida 
pena, ni estar pendiente de abono de importe de multa impuesta por infracción a la vigente legislación de caza o pesca, así 
como la veracidad de estos datos expuestos, en especial de disponer de seguro obligatorio de responsabilidad civil cuando 
proceda.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Licencias de Caza y Pesca, cuya finalidad es la autorización para la 
actividad cinegética y piscícola, y podrán ser cedidos en las  cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en 
este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
Dirección General de Medio Ambiente
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1.- Tipo de solicitud:

� INSCRIPCIÓN INICIAL � MODIFICACIÓN � OTROS

2.- Datos del interesado:

3.- Datos de el/la representante

4.-  Medio de notificación

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado (cumplimentar datos sólo si son diferentes de los del interesado)
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

5.- Datos de la convocatoria implicada:

Identificación de la Orden de convocatoria de las ayudas correspondiente 
(Nº, fecha y Consejería)

Identificación de la Orden de concesión al solicitante. 

NIF  Apellidos
Nombre/Razón social Correo electrónico
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta Código Postal Localidad
Provincia País
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

NIF  Apellidos
Nombre
Cargo/Relación con el interesado Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Etiqueta del Registro

Solicitud de INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIENES Y EQUIPOS 
SUBVENCIONADOS (FONDOS UE FEADER/FEP)
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6.- Información / Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en  la solicitud

Listado de bienes subvencionados �
En el caso de bienes inmuebles, escritura en la que se identifica el bien 
subvencionado y el importe de la subvención concedida �
En el caso de bienes inmuebles, nota simple del Registro de la Propiedad que 
acredite la inscripción de la escritura que recoge la información relativa al bien 
inmueble subvencionado. 

�
Otros. Indicar documento �

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

El arriba firmante EXPONE: Que ha sido beneficiario de ayudas para la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de 
productos agrarios,  o de la pesca y de la acuicultura en la Comunidad de Madrid, cofinanciadas con fondos comunitarios FEADER o FEP, según lo 
establecido en la Orden de concesión  que  anteriormente identificada, en base a la Orden de convocatoria que asimismo se referencia, y en 
función de lo establecido en el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General de Subvenciones, y SOLICITA: sea realizada la 
inscripción de los bienes subvencionados en el Registro de Bienes y Equipos Subvencionados de la Comunidad de Madrid. 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero (Registro de Industrias Agroalimentarias)  cuya finalidad es dar soporte 
a expedientes relativos las inscripciones de industrias agroalimentarias, y podrán ser cedidos a otras Administraciones Públicas de competencias 
similares, y a terceros interesados sobre la situación administrativa previa petición formal por escrito, además de otras cesiones previstas en la Ley.
El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
Dirección General del Medio Ambiente
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1.- Tipo de solicitud:

� INSCRIPCIÓN INICIAL � MODIFICACIÓN � BAJA

2.- Datos del interesado: 

3.- Datos de el/la representante

4.-  Medio de notificación

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado (cumplimentar datos sólo si son diferentes de los del interesado)
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

NIF  Apellidos
Nombre Correo electrónico
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta Código Postal Localidad
Provincia País
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

NIF  Apellidos
Nombre
Cargo/Relación con el interesado Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Etiqueta del Registro

Solicitud de INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CLASIFICADORES DE CANALES DE 
VACUNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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5.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en  la solicitud Autorizo Consulta (*)
NIF / Tarjeta de extranjero (persona física) � �
Pasaporte (persona física) �
NIF (persona jurídica) �
Diploma de Autorización como clasificador de canales de vacuno �
Carta de conformidad del matadero en el que vaya a desarrollar 
su actividad �
Otros. Especificar �

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

El arriba firmante EXPONE: Que a la vista de lo dispuesto en el Real Decreto 225/2008, de 15 de febrero, por el que se completa la aplicación del 
modelo comunitario de clasificación de canales de vacuno pesado y se regula el registro de precios de mercado, y en concreto en lo relativo al 
Capítulo III, Régimen de autorizaciones de clasificadores, SOLICITA  la inscripción en el Registro de Clasificadores de Canales de Vacuno de la 
Comunidad de Madrid.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero (Clasificadores de canales de vacuno), cuya finalidad es dar soporte a 
expedientes relativos a la clasificación de canales de vacuno pesado, y podrán ser cedidos a otras Administraciones Públicas de competencias 
similares, a los operadores y proveedores del mercado de la carne de vacuno y a terceros interesados sobre la situación administrativa de los 
clasificadores previa petición formal por escrito, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura 
en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento 
del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
Dirección General del Medio Ambiente
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1.- Datos de la Empresa:

2.- Datos de el/la representante:

3.-  Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas 
de la Comunidad de Madrid)
 Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

4.-  Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud
Copia de las facturas de abastecimiento de agua y autoabastecimiento de todos los contratos de 
los que disponga la instalación, correspondiente al ultimo año completo. �
Copia de la Autorización de Vertido, Autorización Ambiental Integrada, o de la Identificación 
Industrial y/o solicitud de Vertido presentada en el Ayuntamiento. �
Copia del informe completo de una caracterización del vertido reciente, según se indica en el  
documento de Instrucciones para el presente procedimiento �

NIF
Razón Social
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Localidad Código Postal
Otros datos de la ubicación
Correo electrónico Fax Teléf. Fijo Tel. Móvil

NIF Primer apellido Segundo apellido
Nombre/ Razón Social
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Localidad Código Postal Provincia
Otros datos de la ubicación
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
Correo electrónico

Etiqueta del Registro

Solicitud de revisión de tarifa y Coeficiente K 
aplicados a la factura de abastecimiento de agua
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5.- Apartado de Correos:

6.- Solicitud:

7.- Otra documentación aportada:

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero VERTIDOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES, cuya finalidad es el control y 
seguimiento de las actividades que generen vertidos líquidos industriales al Sistema Integral de Saneamiento, emisión de informes y asignación del 
índice de contaminación de la Comunidad de Madrid, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de 
otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio       
Dirección General del Medio Ambiente. 
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