
AYUNTAMIENTO 
DE 

CHAPINERIA 

APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES 
SOMETIDAS A LICENCIA AMBIENTAL           MODELO 04.03 

Solicitante 

Nombre y 
Apellidos 

Razón Social 

DNI / CIF 

Tlfs. – Email 

Representante 

Nombre y 
Apellidos 

DNI 

Tlfs. – Email 

Datos a efecto de 
notificación 

Medio 
preferente 

Comparecencia 
sede electrónica Correo postal 

Email 

Dirección 

Municipio 

Provincia Código Postal 

Solicita 

Licencia de apertura y funcionamiento de la actividad que seguidamente se describe: 

Actividad 

Ubicación 

Documentación 
aportada 

Escritura de propiedad / Contrato de arrendamiento 

DNI / Escritura de constitución de la empresa y CIF 

Alta en el I.A.E 

Proyecto en formato digital de actividad que contemple el cumplimiento de la 
normativa de aplicación respecto accesibilidad, protección de incendios y seguridad y 
salud en el trabajo. 

Contrato de mantenimiento sistemas de protección contra incendios 

Documentación requerida por el Técnico Municipal en el Informe Previo emitido, si la 
hubiera.  

Identificación Industrial (Anexo II) 

Fecha y Firma 

En Chapinería, a ………………… de ……………………..………………………… de …………………. 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

CHAPINERIA 

APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES 
SOMETIDAS A LICENCIA AMBIENTAL              MODELO 04.03 

ANEXO I 

EL PROYECTO TÉCNICO FIRMADO POR TÉCNICO COMPETENTE Y VISADO POR EL CORRESPONDIENTE 
COLEGIO HABRÁ DE CONTEMPLAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

MEMORIA 

 Descripción de la actividad, proceso productivo, existencia de productos combustibles y tipo
de producto.

 Relación de maquinaria indicando la potencia de la misma.
 Cumplimiento de la Normativa Urbanística.
 Cumplimiento de la Normativa de Incendios.
 Existencia de productos combustibles.
 Cumplimiento de Normativa Sectorial. Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.
 Cumplimiento de Normativa de Accesibilidad.
 Cumplimiento del Reglamento de Baja Tensión.

MEMORIA AMBIENTAL 

 Descripción de la actividad: localización y descripción de las instalaciones, procesos
productivos, materias primas y auxiliares utilizadas, energía consumida, caudales de
abastecimiento de agua y productos y subproductos obtenidos. Existencia de productos
combustibles.

 Niveles de presión sonora y vibraciones emitidos. Medidas correctoras para evitar la
transmisión de ruidos y vibraciones. Medición sonora.

 Composición de emisiones gaseosas, vertidos o residuos con cantidades y destino. Fuentes
generadoras de las emisiones de la instalación. Medición de las emisiones gaseosas. Tipo y
cantidad de las emisiones previsibles de la instalación al aire, a las aguas y al suelo, así como,
en su caso, tipo y cantidad de residuos que se vayan a generar, y la determinación de sus
efectos significativos sobre el medio ambiente. Tecnología prevista y otras técnicas utilizadas
para prevenir y evitar las emisiones procedentes de la instalación o, y si ello no fuera posible,
para reducirlas. Medidas relativas a la prevención, reducción y gestión de los residuos
generados.

 Grado de alteración del medio ambiente: estado preoperacional y evolución previsible
durante todas las fases del proyecto o actividad; construcción, explotación o desarrollo de la
actividad, cese de la misma y desmantelamiento de las instalaciones. Las técnicas de
restauración del medio afectado por la actividad y programa de seguimiento del aérea
restaurada.

 Determinaciones del planeamiento urbanístico detallando las referentes a usos permitidos y
prohibidos, condiciones de uso y cualesquiera otras que pudieran tener relación.

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA E INTALACIONES (Precios de mercado) 

PLANOS 

 Situación y emplazamiento
 Planta y sección con cotas, superficies y usos.
 Prevención y Protección contra incendios.
 Instalación eléctrica.
 Fontanería y saneamiento.
 Maquinaria.



AYUNTAMIENTO 
DE 

CHAPINERIA 

APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES 
SOMETIDAS A LICENCIA AMBIENTAL              MODELO 04.03 

ANEXO II – IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL 

Titular 

Nombre y 
Apellidos 

Razón Social 

DNI / CIF 

Tlfs. – Email 

Dirección 

Municipio 

Provincia Código Postal 

Datos de la 
actividad 

Denominación 

Dirección industrial 

Tlf. – Email 

Representante/Encargado 

Actividad 

Productos finales 

Trimestres de trabajo/año Nº de empleados Turnos de trabajo 

Datos de los 
vertidos 

Caudales 
consumidos 

Red de abastecimiento:  ………………………. m3/trimestre. 

Autoabastecimiento:  …………………………... m3/trimestre 

TOTAL: …………………………... m3/trimestre 

Vertidos 

Evacuación al sistema Integral de Saneamiento 

SI              NO 

Localización de vertidos 

(Calle, Arqueta, …. ) …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Observaciones 

Fecha y Firma 

En Chapinería, a ………………… de ……………………..………………………… de …………………. 
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AYUNTAMIENTO 

DE 

CHAPINERIA 

Protección de Datos 

El Ayuntamiento de Chapinería, con C.I.F. número P2805100A, domicilio en Plaza de la Constitución, 1 –

28694 Chapinería (Madrid), teléfono 918652012 y correo electrónico attciudadano@aytochapineria.org,

en base a la Ley de Bases de Régimen Local, trata la información que nos facilita con la finalidad de 
gestionar los distintos procedimientos que lleva a cabo el Ayuntamiento en el desarrollo de sus 
competencias legalmente atribuidas. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 
relación administrativa o durante los años para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se 
cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Chapinería estamos tratando sus datos personales, rectificar 
los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Deber de Informar a los Interesados 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en 

la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas Información 

básica sobre protección de datos  

Responsable: Ayuntamiento de Chapinería  

Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.  

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos otorgados a esta Entidad.  

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados 

del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.  

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 

la información adicional.  

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en la siguiente dirección http://chapineria.sedelectronica.es/privacy  

Consentimiento 

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 

acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general Información básica 

sobre protección de datos.  

Responsable: Ayuntamiento de Chapinería  

Finalidad Principal: Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Chapinería 

Legitimación: Consentimiento 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados 

del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.  

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 

la información adicional.  

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en la siguiente dirección http://chapineria.sedelectronica.es/privacy#note6 

En Chapinería, a ………………… de …………………………………………… de …………………. 

Fdo. ……………………………………………….. 
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