SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO O DE SU RENOVACIÓN
1. LA EMPRESA SOLICITANTE
Razón social:

DNI/NIF/NIE/Pasaporte:

2. DATOS DEL DOMICILIO SOCIAL
Dirección:

Municipio:

Código postal:

Teléfono:

Fax:

Nombre y apellidos del representante de la actividad:

Cargo:

DNI/NIF/NIE/Pasaporte:

Dirección de la actividad:

Municipio:

Código postal:

Correo electrónico:

Teléfono:

Fax:

Provincia:

Correo electrónico:

3. DATOS DE LA ACTIVIDAD GENERADORA DEL VERTIDO

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Descripción:

Nº de trabajadores:

Turnos de trabajo por día:

Periodos de cese de actividad u observaciones:

5. ORIGEN DEL ABASTECIMIENTO
Red municipal (Se deberán adjuntar copias de las facturas del consumo de los últimos 12 meses)
Otras (pozos, captaciones en ríos o regatas, manantiales …)

6. CARACTERIZACIÓN DEL VERTIDO
La actividad produce únicamente vertidos de carácter doméstico (Cuartos de baño o aseo, duchas …)
La actividad produce también vertidos de carácter industrial. Indíquense los procesos que generan esos vertidos:
Área de la actividad, proceso o instalación origen del vertido, naturaleza del mismo
y presumibles parámetros a controlar

Caudal
(m³/día)

Conectado a red
de saneamiento
Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

7. TRATAMIENTOS DE DEPURACIÓN EXISTENTES

1

8. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA. Se deberá adjuntar, como mínimo, la siguiente documentación:
Plano o croquis de la localización del vertido
Plano de la red de saneamiento de la instalación, con indicación de los puntos de acometida a la red pública de saneamiento
Evaluación de riesgos de las zonas donde sea necesario acceder

9. OBSERVACIONES

10. SOLICITA
AUTORIZACIÓN DE VERTIDO
RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO
A cuyo efecto se entrega esta solicitud vía (marcar lo que proceda):
Correo postal: Paseo de Errotaburu nº 1 – 6ª planta (20018 Donostia / San Sebastián)
Correo electrónico: info@agasa.eus

En ________________________________, a _________ de _________________________ de 20_______
Firma del titular

Firma del representante

Nombre ___________________________________________________

Notas:
1) El Reglamento de Saneamiento y Vertidos de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe puede consultarse en la dirección:
https://agasa.eus/images/transparencia/normativa-de-aplicacion/reglamento-saneamiento-vertidos.pdf Para cualquier aclaración al
respecto dirigirse al T.: 943 213 199.
2) En la visita a la instalación, y si se considera necesario, se solicitará más información a fin de completar el expediente.
3) La concesión de la Autorización de Vertido lleva aparejada el abono de la tasa por tramitación, tal y como se recoge en el Anejo 1 de la
Ordenanza: https://agasa.eus/images/transparencia/normativa-de-aplicacion/ordenanza-saneamiento-usuarios-no-dom%C3%A9sticos.pdf
4) “De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de que los
datos que se aporten a través de este formulario serán susceptibles de tratamiento estrictamente confidencial bajo la responsabilidad de
Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. (con domicilio en Paseo de Errotaburu nº 1, 6ª , 20018 Donostia / San Sebastián), con la finalidad
de gestionar la solicitud de vertido y de mantener comunicación sobre los servicios que se proporcionan.
Sin perjuicio de lo anterior, el consentimiento para el tratamiento y/o comunicación de los datos personales tendrá siempre carácter
revocable, sin efectos retroactivos. Se le informa de que podrá ejercitar, en cualquier momento, los derechos amparados por la normativa
vigente, remitiendo, en el ejercicio de los citados derechos, un escrito por correo postal a la dirección indicada, acompañándolo de
fotocopia del documento de identidad. También podrá ejercitarlos enviando un correo electrónico a la dirección info@agasa.eus y
adjuntando copia del DNI.”
5) Este impreso está también disponible en euskera.
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