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LICENCIA AMBIENTAL 
Comunicación de puesta en funcionamiento de la actividad 

2ª 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. 

DATOS DE LA ACTIVIDAD * 
Expediente o registro de entrada núm. 

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

DECLARA 
El firmante expone que se dispone a iniciar la actividad descrita en las condiciones expuestas y DECLARA 
BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 Que cumple los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente, que
posee la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento 
durante el período de tiempo que dura el ejercicio de la actividad. 

 Que la actividad no creará situaciones de peligro para la seguridad y la integridad física de las
personas y el medio ambiente, ni supondrá la perturbación relevante de la convivencia que afecte 
de forma grave, inmediata y directa a la tranquilidad, o al ejercicio de derechos legítimos de otras 
personas o al normal desarrollo de las actividades. 

 Que se compromete a respetar las condiciones de funcionamiento que hayan sido impuestas en la
licencia ambiental correspondiente mientras dura el ejercicio de la actividad. 

 Que se compromete a efectuar, en un plazo no superior a 3 meses, los controles
reglamentariamente exigidos por la normativa ambiental de carácter sectorial (ruidos, emisiones 
atmosféricas o vertidos) para asegurar el correcto funcionamiento ambiental de la instalación 

 Que soy conocedor y ACEPTO EXPRESAMENTE que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento declarado determinará la IMPOSIBILIDAD 
DE CONTINUAR CON EL EJERCICIO de la actividad afectada, desde que el Ayuntamiento tenga 
constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas 
que correspondan. 

SOLICITA 
Pronunciamiento expreso de conformidad por parte del Ayuntamiento a las condiciones fijadas en la 
Licencia Ambiental, según el art. 61 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control 
Ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana.                   
MODELO: G00041 CÓDIGO SIA: 2278276 ACTUALIZACIÓN: 19/04/2020 DEPARTAMENTO:  ACTIVIDADES * 



CONSENTIMIENTOS Y PROTECCIÓN 

 PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Gandia realice consultas de los datos de la persona
solicitante 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, 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: G00041 CÓDIGO SIA: 2278276 ACTUALIZACIÓN: 19/04/2020 DEPARTAMENTO:  ACTIVIDADES* 

OBSERVACIONES 

El Ayuntamiento de Gandia dispondrá del plazo de 1 mes desde la presentación de la comunicación de la puesta en 
marcha de la actividad para verificar la documentación presentada y hacer la visita de comprobación de la 
adecuación de la instalación a las condiciones fijadas en la licencia ambiental. Del resultado de la comprobación se 
emitirá un informe, que si resulta desfavorable, el ayuntamiento requerirá al interesado para que proceda a la 
corrección de los defectos advertidos y no se podrá iniciar la actividad hasta que haya un pronunciamiento expreso 
de conformidad por parte del ayuntamiento. Si no se detecta inadecuación con el contenido de la Licencia 
Ambiental, se emitirá un informe de conformidad, y se podrá iniciar el ejercicio de la actividad. Transcurrido el 
plazo de 1 mes sin que se efectúe visita de comprobación por el ayuntamiento, podrá iniciarse el ejercicio de la 
actividad. 

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