LA

LAGUNA

TACORONTE

INSTANCIA V1 PARA LA SOLICITUD DE VERTIDO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA
Fecha:

Nº de Expediente:

(a rellenar por la empresa)

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre de la entidad o particular solicitante:
Actividad:
DNI/CIF:

CNAE:

Calle:
Planta:

Nº de finca:
Puerta:

Bloque:

Población:

Escalera:

C.P.:

Nº de Contrato:
Responsable de la solicitud:
Cargo:
Licencia de Apertura: SI

Teléfono de contacto:
No

Nº Licencia

Email:

DATOS APORTADOS
1. Datos de la actividad (Rellenar el Anexo 1 que está al dorso)
2. Consumo de AGUA (media MENSUAL)
Por la Red de Abastecimiento Municipal

m3/ mes

Otros recursos propios (pozos, galerías, desaladoras, etc)
Total consumo de agua

m3/ mes

m3/ mes

3. Planos o esquemas (en formato DIN A3 o DIN A4)
Plano 1: Plano de situación.
Plano 2: Planta, Redes interiores, detalles de la red de alcantarillado, Punto de Conexión a la red
Municipal.
Plano 3: Esquema de las instalaciones de corrección del vertido existentes o previstas, con planos,
esquemas de funcionamiento. Incluir datos de rendimiento de las mismas (en caso de contar con ellos).

, a

de

de 20

Firma del Interesado

El tratamiento de los datos personales recabados mediante este formulario será responsabilidad de TEIDAGUA S.A. Los datos personales que nos proporcione
serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud. Si usted es el titular del contrato, sus datos personales serán tratados hasta que finalice el contrato de
suministro y serán protegidos utilizando medidas de seguridad adecuadas. Puede obtener información ampliada en nuestra web (www.teidagua.es) y en las oficinas
de atención al cliente de cómo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión y limitación, así como de nuestra política de privacidad de datos.

LA

LAGUNA

TACORONTE

ANEXO 1: DATOS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
1. La industria a la que represento se dedica a
días a la semana

horas jornada

2. Las principales materias primas que se utilizan para realizar está actividad son:

3. Los principales residuos que se incorporan al alcantarillado son:

4. El resto de residuos que se generan en nuestra actividad y que no son incorporados a la Red
Municipal de Alcantarillado, son gestionados por los siguientes gestores autorizados:
- Residuo

Gestor autorizado

- Residuo

Gestor autorizado

- Residuo

Gestor autorizado

- Residuo

Gestor autorizado

5. En mi instalación existe el siguiente tipo de Tratamiento del agua residual antes de verter a la Red
Municipal de Alcantarillado:

