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SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL 
1ª FASE 

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 
Nombre * 
Primer apellido * NIF/NIE * 
Segundo apellido Teléfono 

DATOS PERSONA REPRESENTANTE (si procede, aportar documento acreditativo de la representación) 
Nombre 
Primer apellido NIF/NIE 
Segundo apellido Teléfono 

 
(1) APORTA ACREDITACIÓN  

APORTADA PREVIAMENTE:  FECHA REGISTRO 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN *  Electrónica  Papel

C/Av./Plaza Provincia 
Municipio C.P. 
Correo @ 
Al prestar su consentimiento para que el Ayuntamiento de Gandia realice notificación telemática, deberá comparecer electrónicamente en la 
sede: gandia.sedelectronica.es, mediante cualquier medio de firma electrónica. 

 No requiere ejecución de obras  Licencia de obras conjuntamente

DATOS DEL CONSTRUCTOR (Cumplimentad si solicita licencia de obras) 
Nombre o Razón Social 
Teléfono de contacto Alta IAE 

 NO requiere ocupación vía pública  SÍ requiere ocupación vía pública
En el caso de que requiere OVP para la colocación de andamios, contenedores, etc., se deberá solicitar expresamente utilizando 
el modelo G00016 con una antelación mínima de 3 días hábiles. 

DATOS DE LA ACTIVIDAD * 
Nombre comercial 
Emplazamiento 
Referencia catastral  Potencia instalada 
Breve descripción de la actividad 

DATOS DEL/DE LA TÉCNICO/A TITULADO/A COMPETENTE PROYECTISTA (Mod. GD0001) 
Si el proyecto no está visado, deberá aportar Declaración responsable firmada por el/la técnico/a titulado/a. 

SOLICITA 
Licencia de obras, cuando proceda, y Licencia ambiental para la actividad descrita, conforme dispone el 
artículo 53 y siguientes y el Anexo II de la Ley 6/2014, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de 
Actividades. 

La obtención de la Licencia Ambiental habilita a ejecutar la construcción de las instalaciones, y en su caso, las obras 
que contenga, ya que el inicio de la actividad está condicionado a la presentación de la Comunicación de puesta 
en funcionamiento de la actividad (G00041) por parte del titular. 

 

MODELO: G00040 CÓDIGO SIA: 1986511 ACTUALIZACIÓN: 19/04/2020 DEPARTAMENTO:  ACTIVIDADES * 



DOCUMENTOS EN PODER DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA 

COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA * 
Fecha solicitud Registro de entrada núm. 
La compatibilidad urbanística debe estar resuelta como FAVORABLE o bien deben haber transcurrido 15 días desde 
su solicitud. 

(2) NÚM. LIQUIDACIÓN 
IMPUESTO DE OBRAS 

(2) NÚM. LIQUIDACIÓN 
TASA DE APERTURA 

No será necesario aportar el justificante de pago siempre que indique el número de las liquidaciones pagadas. 
Si la presentación del trámite se realiza telemáticamente, el Departamento de Actividades notificará las liquidaciones 
electrónicamente, una vez iniciado el procedimiento. 

CONSENTIMIENTOS Y PROTECCIÓN 

 (3) PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Gandia realice consultas de los datos de la persona
solicitante y/o representante a otras administraciones públicas por vía telemática.  
Indicar la administración: Dirección General de Policía; 

 HE SIDO INFORMADO/A de que el Ayuntamiento de Gandia tratará y guardará los datos aportados en la instancia y en
la documentación que la acompaña, para la realización de actuaciones administrativas.                                           

Información básica Protección de datos 
Responsable Ayuntamiento de Gandia. 
Finalidad Tramitar Licencias Ambientales. 
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 
Destinatarios Se cederán datos al Órgano Ambiental autonómico y, si procede, a otras administraciones públicas. No hay previsión de 

transferencia a terceros países.  
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional. 

Información adicional Protección de datos 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la dirección siguiente:  

www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=513 
 

Delegada de Protección de Datos protecciodedades@gandia.org 96 295 98 00 

LUGAR Y FECHA * AUTORIZACIÓN para realizar el trámite 
IMPRESCINDIBLE aportar copia DNI persona interesada, en el caso de 
autorizar a realizar el trámite. 

FIRMA de la persona interesada: * La persona interesada autoriza a: 
Nombre y apellidos: 

NIF: 
FIRMA de la persona autorizada: 

MODELO: G00040 CÓDIGO SIA: 1986511 ACTUALIZACIÓN: 19/04/2020 DEPARTAMENTO:  ACTIVIDADES * 

* Datos obligatorios según art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPAC. 

SEDE ELECTRÓNICA Obligatoriedad Funcionamiento 
El artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPAC, define los sujetos obligados a 
relacionarse con la administración pública de forma electrónica para cualquier trámite 
de un procedimiento. 

FAQS VÍDEOS 
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https://vimeo.com/334900593/714b9cd724
http://www.gandia.es/aytg/uploaded/ADMON ELECTRONICA/FAQS SEDE ELECTRONICA 01052020.pdf
https://gandia.sedelectronica.es/
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