
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,        JUNTA DE EXTREMADURA
Medio Ambiente y Energía
Dirección General de Medio Ambiente
Paseo de Roma s/n
06800 MÉRIDA

SOLICITUD  DE  AUTORIZACIÓN  PARA  INSTALACIÓN  DE 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

INERTES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.

1. DATOS DE LA INSTALACIÓN Y DE SU TITULAR

Emplazamiento (Polígono y Parcela) Superficie ocupada (m2)

Municipio  Provincia

1.1. Datos del  propietario de la instalación.

Razón social                                                                                                                                              N.I.F  o  C.I.F

Domicilio

Correo electrónico                                                 Municipio           Provincia

Código Postal Teléfono Fax

Apellidos y nombre del representante legal                                                                                              N.I.F 

1.2. Datos del  explotador  de la instalación.  (Rellenar sólo en caso de que el explotador no coincida con el propietario de la  
instalación)

Razón social                                                                                                                                              N.I.F  o  C.I.F

Domicilio

Correo electrónico                                                 Municipio           Provincia

Código Postal Teléfono Fax

Apellidos y nombre del representante legal                                                                                              N.I.F 

2. DOCUMENTACIÓN A APORTAR

- Contenido establecido en el Anexo VI de la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos  
contaminados.

- Documento ambiental  (si procede).
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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,        JUNTA DE EXTREMADURA
Medio Ambiente y Energía
Dirección General de Medio Ambiente
Paseo de Roma s/n
06800 MÉRIDA

Lo que SOLICITA conforme a lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados

Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos los datos incluidos en la presente 
solicitud y que, en su caso, los documentos adjuntados se corresponden con los originales, así como que 
cumple  todos  los  requisitos  establecidos  en  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos 
contaminados.   

En _____________, a____ de ________________ de ________

                                                           ( Firma del representante legal)

Protección de datos.- De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Junta de Extremadura le informa  
que sus datos personales serán objeto de un tratamiento automatizado e incorporados al correspondiente fichero para su tratamiento. 
De acuerdo con lo prevenido en la Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, Vd. puede ejercitar los derechos de  
acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante el órgano correspondiente.
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