
AJUNTAMENTDEREALC/ La Pau nº 2Tlno: 96 255 50 06 - Fax: 96 255 55 03e- mail: alcaldia@ajuntamentdereal.ese-mail: urbanisme@ajuntamentdereal.es
COMUN ICAC IÓN DE ACT IV I DAD INÓCUA

Nom i cognoms/Nombre y apellidos DNI

En representació de/ En representación de (nom i cognoms o raó social/
nombre y apellidos o razón social)

NIF

Domicili a l’efecte de notificacions/ Domicilio al efecto de
notificaciones

CP Municipi/ Municipio

Província/ Provincia Tel/Tel Fax Correu electrònic/ Correo electrónico

Que se dispone a ejercer la actividad de

y que se desarrollará en la c/ nº .

Declaro:

1) Que he obtenido el preceptivo Informe Urbanístico Municipal, según el Art. 22 la LEY 6/2014, DE 25 DE JULIO

acreditando la compatibilidad del emplazamiento a la actividad que pretendo desarrollar.

2) Que la actividad no está sometida a los trámites de Impacto Ambiental según Art. 21 la LEY 6/2014, DE 25 DE

JULIO .

3) Que cumplo con todos y cada una de las condiciones establecidos en el Anexo III de la LEY 6/2014, DE 25 DE

JULIO (y que se referencian al dorso) para ser adecuado el procedimiento de Comunicación Ambiental según

el art…

4) Que la fecha de inicio de la actividad es el de de .

Acompaño a esta comunicación los siguientes documentos:

— Copia del DNI/NIE o Documentación acreditativa de la representación.— Copia de Alta IAE— Título de propiedad o contrato de arrendamiento del local.— Memoria descriptiva con indicación expresiva de la situación y referencia catastral; superficie del local,
edificio o recinto; descripción de la actividad a desarrollar; descripción de la maquinaria a instalar,
detallando la potencia eléctrica y mecánica; etc.— Documentación gráfica, que incluye plano de emplazamiento en el que se exprese la situación del local;
plano de la fachada del local, incluyendo la del edificio, así como la entrada y la fachada completa y
fotografía de la misma; plano del local, indicando las superficies de cada estancia y el uso que se va a dar
a las mismas; fotografías del local; etc.— En el caso de existir aparatos de climatización, certificado suscrito por técnico competente en que se
recojan los niveles de emisión de ruidos y vibraciones.— Copia de Informe Urbanístico Municipal

En Real , a de de 20 .

El interesado



Declaración de las Condiciones de la actividad:

1. Ruidos:

Actividades cuyo nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderado A, del recinto sea menor de 70dBA.

Los elementos motores o electromotores QUE FORMAN PARTE DE LA ACTIVIDAD
No existen
Tienen una potencia igual o inferior a 9 CV.

Existe equipo de aire acondicionado.
No existe equipo de aire acondicionado
En el interior del local
Potencia instalada inferior a nueve caballos de vapor

2. Olores, humos y/o emanaciones

Para evitar posibles olores será suficiente renovar el aire mediante soplantes

No se originan emanaciones de humos, gases, vapores y polvos en la atmósfera.

3. Contaminación atmosférica

La presente actividad no se encuentra incluida en el Catalogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la
Atmósfera.

4. Vertido de aguas residuales y/o de residuos

No se requiere ningún tipo de depuración previa de las aguas residuales

Solo se producen residuos domésticos

5. Radiaciones ionizantes

No es susceptible de emitir ninguna radiación ionizante

6. Actividad cuya carga térmica ponderada es inferior a 100Mcal/m2

Actividad que no utiliza, manipula, ni genera sustancias o residuos considerados como peligrosos de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados y de acuerdo con la normativa
europea.

Actividad no sujeta a programa de mantenimiento higiénico sanitario para la prevención y control de la legionelosis.

Lo que declaro en Real a

El interesado


