
 

COMUNICACIÓN DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control 
ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana 
 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: __________________________________________________________________ 
 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 
 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: 
__________________________________________________________________________________________ 
 

DNI/NIE/CIF: _____________________________________________________________________________ 
 

DOMICILIO/CÓDIDO POSTAL/MUNICIPIO/PROVINCIA: 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

E-MAIL: __________________________________________________________________________________ 
 

TELÉFONO: ______________________________________________________________________________ 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL (EN CASO DE PERSONA JURÍDICA) 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
__________________________________________________________________________________________ 
 

DNI/NIE/PASAPORTE: _____________________________________________________________________ 
 

DOMICILIO/CÓDIDO POSTAL/MUNICIPIO/PROVINCIA: 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

E-MAIL: __________________________________________________________________________________ 
 

TELÉFONO: ______________________________________________________________________________ 
 
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
__________________________________________________________________________________________ 
 

DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
__________________________________________________________________________________________ 
 

NOMBRE COMERCIAL: 
__________________________________________________________________________________________ 

 

E-MAIL: __________________________________________________________________________________ 
 

TELÉFONO: ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, esta 
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y 
confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta 
Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra 
actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular, así 
como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, en su caso, 
su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración. 

 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE ACOMPAÑA 
 

 Certificado técnico acreditativo de que las instalaciones y la actividad cumplen todos los requisitos 
ambientales exigibles y demás requisitos preceptivos, a acuerdo con la norma aplicable para el 
cumplimiento de los objetivos de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental 
de Actividades de la Comunitat Valenciana. 
 
 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, 
Calidad y Control ambiental de Actividades de la Comunitat Valenciana, se presenta COMUNICACIÓN DE 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO de la actividad sometida a Licencia Ambiental. 
 
Que, habiendo obtenido licencia ambiental con número de expediente arriba indicado, se han implantado 
las instalaciones contempladas en el proyecto autorizado por la licencia y se han cumplido las condiciones 
establecidas en la misma. Se adjunta para acreditar lo manifestado, la documentación indicada en el 
artículo 61.3 de la Ley 6/2014 con el fin de que en el plazo de un mes proceda a la verificación de la 
documentación presentada y gire la visita de comprobación de la adecuación de las instalaciones a las 
condiciones fijadas en la licencia ambiental. 
 

Santa Pola, ___________________________ 
 

Firma de la persona solicitante o representante legal 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
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