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I. IDENTIFICACIÓN 
 
 

TITULAR............................................................................. C.I.F.-N.I.F.  

Dirección ............................................................................................................................... 

Localidad ......................................................... C.P. .......................   Tfno.: ........................ 

 
II. DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 
 
NOMBRE DE LA INDUSTRIA ........................................................................................... 

Dirección industrial ................................................................................................................ 

Localidad ........................................................ C.P. ........................   Tfno. .......................... 

 
REPRESENTANTE O ENCARGADO ................................................................................ 

Dirección ............................................................................................................................... 

Localidad ...................................  C.P. ................... Tfno ........................  Fax .................... 

 
ACTIVIDADES .................................................................................................................... 

................................................................................... Códigos CNAE  

 
Productos finales (tipo y cantidad) ........................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Trimestres de trabajo/año ...................................................................................................... 

Número de empleados ......................................... Turnos de trabajo .................................... 

 
 
 
 
*A efectos de la Ley 10/1993 sobre vertidos líquidos industriales al Sistema Integral de Saneamiento. 
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III. 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 los vertidos (calle, arqueta) ............................................................. 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 
 
IV. OBSERVACIONES 
 
 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 
 
 

    ................................ a ....... de ..................... de ............ 
       Firma 

 
 
 
 
 
DESTINATARIO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
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DIRECTRICES PARA CUMPLIMENTAR LA IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL  

IMPRESCINDIBLES PARA SU TRAMITACIÓN 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

TITULAR V. Cumplimentar todos los datos del titular de la actividad. 
 
II. DATOS DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE DE LA INDUSTRIA 
VI. Cumplimentar todos los datos de la industria. 

REPRESENTANTE  

O ENCARGADO 

VII. Cumplimentar todos los datos del representante o encargado. 

ACTIVIDADES 
VIII. Describir brevemente las actividades desarrolladas. 

Códigos CNAE Utilizar preferentemente el código CNAE-93 Rev.1. (y en su defecto 
el CNAE-93 o el CNAE-74, pero indicando esta circunstancia). 

Productos finales (tipo y 
cantidad) 

Describir en un listado todos los productos finales, indicando 
composición mayoritaria y cantidad. 
Aportar igualmente un diagrama de bloques describiendo el proceso 
de la actividad y donde queden indicados los puntos de generación de 
vertidos líquidos y residuos. 

Trimestres de trabajo/año Indicar el número de trimestres de trabajo al año y los periodos de 
paralización de la actividad (vacaciones, etc.). 

Número de empleados Indicar el número de empleados. 
Turnos de trabajo: Indicar el número de turnos y el horario de trabajo de cada uno. 

Indicar también si en alguno de ellos se realiza alguna tarea especial, 
tal como mantenimiento, limpiezas, etc. 

 
III. DATOS DE LOS VERTIDOS 

CAUDALES CONSUMIDOS Indicar los caudales consumidos trimestralmente, desglosando los que 
provienen de la red de abastecimiento o de autoabastecimiento. 
Adjuntar copia de las cuatro últimas facturas (Canal de Isabel II, etc.). 
Si la actividad no se ha iniciado, la cantidad a reflejar será la 
prevista en el proyecto o la cantidad aproximada (REQUISITO 
INDISPENSABLE). 
Destacamos la importancia de estos datos para la concesión de la 
Licencia de Actividad. 

VERTIDOS Especificar si la evacuación se produce al Sistema Integral de 
Saneamiento o no. 
Detallar la localización de los vertidos (calle y situación de la 
arqueta).  
Aportar plano de la actividad que incluya el trazado de la red de 
saneamiento y donde quede indicada la naturaleza del agua que se 
evacua y puntos de conexión con el Sistema Integral de Saneamiento; 
en él debe quedar reflejada la ubicación de la arqueta o registro de 
efluentes. 
Incluir al menos un esquema de planta y alzado de la arqueta o 
registro de efluentes con sus dimensiones. 
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