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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Razón Social CIF / NIF

Domicilio (Calle/Plaza y número)

C.P. y Municipio Provincia Teléfono

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Nombre del Centro Actividad

Categoría según anejo I de la Ley 16/2002 Código CNAE (rev. 1,00.00)

Domicilio (Calle/Plaza y número)

C.P. y Municipio Provincia Teléfono

3. DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE

Apellidos y Nombre CIF / NIF

En calidad de:

4. DATOS A EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN

Domicilio (Calle/Plaza y número)

C.P. y Municipio Provincia

Teléfono Fax E-Mail

5. TIPO DE TRÁMITE

INSTALACIÓN NUEVA
INSTALACIÓN EXISTENTE

1ª SOLICITUD AAI
RENOVACIÓN
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL Nº REGISTRO
TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD AAI / / / /

SOLICITUD AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
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6. DOCUMENTACIÓN APORTADA

Copia autentificada de los documentos acreditativos en los apartados 1 al 14.
En caso de que el titular y el responsable de la explotación correspondan con dos identidades diferentes, ambas deberán acreditarse
junto a la solicitud.

Proyecto básico visado (Art. 12. 1. a) en soporte papel (y 1 copia en soporte CD ó DVD)

Informe del Ayudante acreditativo de la compatibilidad urbanística (Art. 12. 1. b) (1 copia)
En caso de que éste no haya dictado dicho informe, se podrá acompañar el resguardo de la solicitud del mismo ante el Ayuntamiento 
correspondiente y Certificado del estado de la tramitación expedido por el Secretario del Ayuntamiento conforme a la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Art. 13).

Determinación de datos que gocen de confidencialidad (Art. 12. 1. d) (1 copia).

Cualquier otra documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial aplicable
incluida, en su caso, la referida a fianzas o seguros obligatorios exigibles (Art. 12. 1. e) (1 copia).

Resumen no técnico de la documentación entregada (Art. 12. 2.) (1 copia).

Documentación exigida por la legislación de aguas para la autorización de vertido a las aguas continentales y por la legislación de
costas para la autorización de vertido desde tierra al mar (Art. 12. 1. c) (1 copia).

Copia del resguardo de haber solicitado la Autorización Sustantiva, en el caso de que la actividad así lo requiera (1 copia).

Estudio de impacto ambiental, en el caso de que la actividad así lo requiera (Art. 12. 3) en soporte papel ( y 1 copia en soporte CD
ó DVD).

Especificar otra documentación

( copias)

( copias)

( copias)

7. SOLICITUD

Solicita, previos los trámites e informes reglamentarios, le sea concedida la correspondiente Autorización Ambiental Integrada o, en
su caso, aceptada, la renovación, cambio de titularidad o modificación expuesta anteriormente, conforme a la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

, de de

Firma:

NOTA IMPORTANTE: 
El presente modelo no es un sistema normalizado de los previstos en el artículo 66.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. La utilización de este modelo es absolutamente voluntaria, poniéndose a su disposición para facilitar su comunicación con la 
Administración, ya que reúne el contenido mínimo que debe expresar la solicitud de iniciación del trámite. En cualquier caso, cualquier otro modelo de solicitud que, 
reuniendo el contenido mínimo establecido en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sea realizado por cualquier órgano de la Administración o por 
usted mismo es igualmente válido. 

EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 


	Razon_Social: 
	CIF__NW: 
	Domicilio_CallePlaza_y_numero: 
	CP_y_Municipio: 
	Provincia: 
	Telefono: 
	Domicilio_CallePlaza_y_numero0: 
	CP_y_Municipio0: 
	Provincia0: 
	Telefono0: 
	Apellidos_y_Nombre: 
	CIF__NW0: 
	En_calidad_de: 
	CP_y_Municipio1: 
	Provincia1: 
	Telefono1: 
	Fax: 
	EMail: 
	INSTALAC16N_NUEVA: Off
	INSTALAC16N_EXISTENTE: Off
	la_SOLICITUD_AAI: Off
	RENOVAC16N: Off
	MODIFICAC16N_SUSTANCIAL: Off
	TRANSMIS16N_DE_LA_TITULARIDAD: Off
	AM: 
	AM0: 
	AM1: 
	AM2: 
	Actividad: 
	Categoria_segun_anejo_I_de_la_Ley_162002: 
	Codigo_CNAE_rev_10000: 
	Domicilio_CallePlaza_y_numero1: 
	Copia_autentificada_de_los_documentos_acreditativo: Off
	Proyecto_besico_visado_Art_12_1_a_en_soporte_papel: Off
	Informe_del_Ayudante_acreditativo_de_la_compatibil: Off
	Determinacion_de_datos_que_gocen_de_confidencialid: Off
	Cualquier_otra_documentacion_acreditativa_del_cump: Off
	Resumen_no_tecnico_de_la_documentacion_entregada_A: Off
	Documentacion_exigida_por_la_Iegislacion_de_aguas: Off
	Copia_del_resguardo_de_haber_solicitado_la_Autoriz: Off
	Estudio_de_impacto_ambiental_en_el_caso_de_que_la: Off
	Textfield: 
	Textfield0: 
	Textfield1: 
	Textfield2: 
	Textfield3: 
	Textfield4: 
	de: 
	de0: 
	Firma: 
	Nombre del Centro: 
	Textfield5: 
	Textfield6: 


