
 
 

    

REGISTRO DE ENTRADA 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA NO UTILIZACIÓN, PRODUCCIÓN O E MISIÓN DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS O DE QUE SU USO, PRODUCCIÓN O EMI SIÓN ES O NO ES 
RELEVANTE  

 
1.DATOS DEL INTERESADO 
Persona: Física      Jurídica     
DNI/NIF/NIE: Primer apellido: Segundo apellido: 
Nombre / Razón social:  
Tipo societario: Nombre comercial: 
DOMICILIO/DOMICILIO SOCIAL 
Provincia: Municipio: Código postal: 
Tipo de vía: Nombre de la vía: Nº/portal: Esc: Piso: Puerta: 
Localidad: País: 

Teléfono fijo: Teléfono 
móvil: Fax: Correo 

electrónico: 

 

2.DATOS DEL REPRESENTANTE, DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (en su caso) 

DNI: Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 
Provincia: Municipio: Código postal: 
Tipo de vía: Nombre de la vía: Nº/portal: Esc: Piso: Puerta: 
Localidad: País: 

Teléfono fijo: Teléfono 
móvil: Fax: Correo 

electrónico: 

3.LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (marque lo que proceda) 

 Domicilio del interesado                                Domicilio del representante                               Centro 

 

4. DATOS DEL CENTRO    

Denominación del centro: 

Epígrafe IPPC: NID: 
Provincia: Municipio: Código postal: 
Tipo de vía: Nombre de la vía: Nº/portal: Esc: Piso: Puerta: 
Localidad: País: 

Teléfono fijo: Teléfono 
móvil: Fax: Correo 

electrónico: 
 

5.DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO O RESPONSABLE DE MEDIOAMBIENTE 

Primer apellido:  Segundo apellido:  Nombre:  

Cargo: Teléfono 
fijo: 

Teléfono 
móvil: 

Correo 
electrónico: 

 



 
 

 
 

 

6. DECLARACIONES RESPONSABLES 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

1.  Que la instalación _____________________________________ CIF__________ no usa, produce o emite ninguna sustancia  
peligrosa de las indicadas en el anexo, en el presente o en el histórico conocido del emplazamiento de la instalación. 

2.  Que la instalación__________ ___________________________ CIF ______ ____ usa, produ ce o emite la/s sustancia/ s 
indicadas en el informe que se a djunta en cantidades no relevant es a los efectos de la contaminación del suelo o las aguas  
subterráneas en el presente o e n el hi stórico conocido del emplazamiento de la in stalación. La no relevancia de los efectos 
ambientales indicados se justifica en el informe citado. 

3.  Que la instalación__________ ___________________________ CIF _________ _ usa, produce o emite alguna sustancia  
peligrosa en cantidades relevantes a los efectos de la contami nación del suelo o las aguas subt erráneas en el p resente o en el  
histórico conocido del emplazamiento de la instalación. 

 

7. AUTORIZACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Autorización para verificar los datos de carácter personal del interesado. 

El firmante (marque una opción): 

  AUTORIZA para que la Administración de la Co munidad de Castilla y León obtenga directamente y/o por medios telemáticos mediante
transmisión de datos entre la misma o distintas Administraciones, la información necesaria para la comprobación de los datos de identidad 
del interesado (DNI/NIE). 

  NO AUTORIZA, en cuyo caso deberá presentar dicha documentación (copia del DNI/NIE) 

Autorización para verificar los datos de carácter personal del representante (sólo si el interesado actúa por medio de representante). 

El representante (marque una opción): 

  AUTORIZA para que la Administración de la Co munidad de Castilla y León obtenga directamente y/o por medios telemáticos mediante
transmisión de datos entre la misma o distintas Administraciones, la información necesaria para la comprobación de sus datos de  identidad 
(DNI/NIE). 

  NO AUTORIZA, en cuyo caso deberá presentar dicha documentación (copia del DNI/NIE) 

 

8. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

( l d )
 DNI/NIE del interesado en caso de no autorizar a la Administración a comprobar los datos de identidad. 

 DNI/NIE del representante en caso de no autorizar a la Administración a comprobar los datos de identidad. 

 Documentación acreditativa de la representación legal, en caso de que no se haya marcado la casilla del 
apartado 8.1. 

 Informe del uso, producción o emisión de alguna de las sustancias peligrosas del anexo se considera que no es 
relevante a los efectos de la contaminación del suelo o las aguas, justificando el motivo de la no relevancia. 

 

Otros (detallar): 

 

 

 

En ………………………….  a …….. de ……………………………. de ………… 

 

 

    F irma del solicitante/representante 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los 
datos de carácter personal contenidos en este impreso serán incorporados al fichero denominado “PREVENCIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO”, del que es  
responsable la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental y cuya finalidad es la gestión de expedientes en materia de prevención y control ambiental y 
cambio climático. Asimismo, se informa que puede ejercer el derec ho de acceso, rectificación, cancelación y oposición  previstos por la citada Ley  y su Reglamento, 
mediante escrito dirigido a la ci tada Dirección General, C/ Ri goberto Cortejoso, 14, 47014 Valladolid, según los modelos n ormalizados aprobados por Orde n 
PAT/175/2003, de 20 de febrero. 



  
  

  

  

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO 

1. Datos del interesado 

Para personas físicas, indique el DNI/NIE, nombre y apellidos, nombre comercial (si procede) y domicilio y datos de contacto 
(teléfono, fax o correo electrónico). 

Para personas jurídicas, complete los c ampos siguientes: NIF, razón social, tipo societario, nombre comercial si procede, 
domicilio social y datos de contacto (teléfono, fax o correo electrónico). 

2. Datos del representante. 

Complete este apartado únicamente en el supuesto de que el interesado actúe por medio de representante. Indique el DNI/NIE, 
nombre y apellidos, y datos de contacto (teléfono, fax o correo electrónico).Si  se designa la direcc ión del representante a 
efectos de notificaciones se rellenará dicha dirección en este apartado. 

3. Lugar a efectos de notificaciones 

Elija la direc ción donde se des ea que la Administración efec túe las notificac iones entre las opciones que figuran en el 
formulario. 

4. Datos del centro 

 Denominación del centro, si tiene alguna denominación particular. 

 Epígrafe IPPC: es importante seleccionar correctamente una de las dos alternativas, según la  actividad se incluy a en la 
categoría B.2, para instalaciones ganaderas o en las categorías A y B.1 para el resto de actividades, según el Anexo I de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. Se tendrá en cuenta la act ividad de la empresa por la 
que tiene autori zación ambiental. Esta sele cción junto a la de la provincia e n la que radica  la instalación, rellenará 
automáticamente el Centro Directivo al que debe dirigir la comunicación que aparecerá al final del formulario.  

 NID: código de Centro del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes contaminantes (E-PRTR), asignado cuando se dio de 
alta en el registro a través de aplicación PRIP y disponible a través de dicha aplicación. 

 Ubicación del centro: dirección postal y coordenadas geográficas UTM (x, y, huso). 

 Datos de contacto del centro (teléfono, fax y correo electrónico). 

5. Datos de la persona de contacto 

 Datos que faciliten el contacto con la persona responsable de los temas de medioambiente en la instalación 

6. Declaraciones responsables 

El apartado 1 se marcará cuando no se use, produzca o emita ninguna de las sustancias peligrosas indicadas en el anexo al 
escrito de requerimiento. 

El apartado 2 se marcará cuando se usen, produzcan o emitan alguna de las sustancias peligrosas indicadas en el anexo al 
escrito de requerimiento de manera no relevante. 

El apartado 3 se marcará cuando se usen, produzcan o emitan alguna de las sustancias peligrosas indicadas en el anexo al 
escrito de requerimiento de manera relevante. En este c aso no será necesario aportar documentación específica en este 
momento ya que este hecho determinará el inicio del procedimiento de actualización de la autorización ambiental dentro del 
cual, si será necesaria esa documentación de manera detallada. 

La referencia al histórico conocido se r efiere a u sos anteriores del emplazamiento u otras ci rcunstancias conocidas que 
determinen la posibilidad de que en ese emplazamiento se usaron o produjeron alguna de las sustancias peligrosas. 

7. Autorización para verificación de datos de carácter personal 

Elija una opción (autoriza o no autoriza). En caso de no autorizar, deberá aportar la documentación (copia del DNIIN/E). 

8. Documentación que se aporta 

Marque la documentación que aporta con la solicitud. 

El informe requerido, solo se deberá aportar en el caso de que en la declaración responsable (apartado 6) se marque la casilla 2. 
Deberá relacionar las sustancias indicadas en el ane xo que se usen, produzcan o emitan. Determinará el p roceso en el que 
intervienen y las cantidades utilizadas. En caso de que se almacenen se describirán las instalaciones dedicadas a este fin. En el 
supuesto de que se emitan, se indicará el medio de emisión y la cantidad total anual y la concentración habitual de emisión. 

En otros, podrán presentar cuantos documentos se considere oportuno enviar para argumentar esta declaración responsable. 

  
Una vez cumplimentado el formulario, se podrá presentar en cualquiera de los medios indicados en el artículo 38 de la Ley 
30/1992 y a su vez, con objeto de agilizar el procedimiento, podrá ser presentado por correo electrónico en la dirección 
prevencionambiental@jcyl.es . 
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