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RAZÓN SOCIAL
DATOS DEL CENTRO
NOTA: (1) Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).
OBJETO DE LA COMUNICACIÓN
Almacenamiento temporal de residuos peligrosos:
En virtud del artículo 16.2 del Reglamento de Residuos de Andalucía, se solicita la ampliación del período de almacenamiento temporal de residuos peligrosos a un año
3
OBJETO DE LA COMUNICACIÓN (continuación)
Indicar código LER de los residuos para los que se solicita la ampliación:
Justificar los motivos
PROCESOS O ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS
RESIDUOS GENERADOS POR CENTROS
(1) Nº
PROCESO 
DESCRIPCIÓN LIBRE  DEL RESIDUO
CÓDIGO LER
(2)
CANTIDAD ANUAL ESTIMADA
(3)
GESTOR DE DESTINO
OPERACIÓN DE  TRATAMIENTO PREVISTA
NOTAS
(1) Numere el proceso que genera el residuo según el recuadro "Procesos o actividades generadoras de residuos".
(2) Indique el código LER según la Orden MAM/304/2002. En el caso de residuos peligrosos, adjuntar separadamente la codificación de los residuos de acuerdo con el Real Decreto  833/1988, el Real Decreto 952/1997 y el Anexo III  de la Ley 22/2011.
(3) Indique la cantidad anual estimada con su correspondiente unidad de medida.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS
Zona de almacenamiento:
Contención de derrames líquidos:
Medidas de seguridad:
DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Marcar las casillas que procedan según los artículos de aplicación del Reglamento
Plano de implantación de la instalación a escala 1:50.000 con descripción del entorno.
Plano de la parcela de instalación proyectada (escala 1:500) o croquis con sufiente detalle.
Memoria descriptiva de la actividad.
Declaración responsable de haber constituido la garantía financiera.
Documento de aceptación por parte de la persona o entidad gestora que va a llevar a cabo el tratamiento de los residuos producidos o declaración responsable de la empresa en la que haga constar su compromiso de entregar los residuos a una empresa o entidad gestora autorizada (Anexo VIII de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados).
Previsión de la relación de instalaciones para las que se tiene previsto asumir la producción y los tipos de residuos identificados por su código LER.
Listado de los centros productores incluidos en la comunicación, si procede.
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.
Documento
Fecha de presentación
Procedimiento por el que se presentó
1
2
3
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento
Header
Administración Pública
Fecha emisión/ presentación
Órgano
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó
1
2
3
DECLARACIÓN, COMUNICACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos incluidos en la presente comunicación y que, en su caso, los documentos adjuntados se corresponden con los originales, así como que realizará la gestión de los residuos de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y la normativa de aplicación.
En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE
Fdo.:
ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE
(1)
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a 
NOTA: (1) Se indicará la Delegación Territorial donde tenga su sede social:
(Continuación)
(Continuación)
(Continuación)
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SOMA
Junta de Andalucía
Formulario Junta de Andalucía
formularios.soma.chap@juntadeandalucia.es
15/12/2011
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE
ANEXO I
J
DELEGACIÓN PROVINCIAL
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
servir de instrumento para la elaboración de directrices, planes y estadísticas relacionados con las actuaciones sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental.
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Dirección General de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático. Servicio de Residuos y Calidad del Suelo. Avda. Manuel Siurot nº 50,  41071 Sevilla.
MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA A LA ACTIVIDAD PARA PERSONAS O ENTIDADES PRODUCTORAS DE RESIDUOS
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