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DOCUMENTO DE SOLICITUD IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL 
 
 

      I. IDENTIFICACIÓN 

  TITULAR : ........................................................  CIF-NIF: 

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

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

 
II.DATOS DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE DE LA INDUSTRIA .................................................................................... 

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

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

Fax......................................C-e:....................................Pág.Web................................... 

REPRESENTANTE ENCARGADO ............................................................................ 

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

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

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

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

Productos finales (Tipo y cantidad) ............................................................................... 

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

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

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

Nº de empleados .......................................... Turnos de trabajo .................................... 

 
Sus datos serán incorporados al fichero titularidad del Ayuntamiento de Móstoles con la finalidad de proteger los datos con arreglo a la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, puede dirigirse a la Oficina de Atención al ciudadano del Ayuntamiento de Móstoles, sita en Plaza de España, nº 1, o 
directamente a través de la dirección de correo electrónico: alcaldia@ayto-mostoles.es 

ANEXO I
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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 vertidos (Calle, arqueta) ............................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
IV. OBSERVACIONES 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

 
 

   En Móstoles, a ............. de ...........................de ............... 
 

Firma  
 
 

DESTINATARIO ........................................................................................................................................... 
*A efectos de la Ley 10/1993, sobre vertidos líquidos industriales al Sistema Integral de Saneamiento y 
Decreto 57/2005, de 30 de junio, por el que se revisan los Anexos de la Ley 10/1993. 

 
 
Sus datos serán incorporados al fichero titularidad del Ayuntamiento de Móstoles con la finalidad de proteger los datos con arreglo a la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, puede dirigirse a la Oficina de Atención al ciudadano del Ayuntamiento de Móstoles, sita en Plaza de España, nº 1, o 
directamente a través de la dirección de correo electrónico: alcaldia@ayto-mostoles.es 
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DOCUMENTACION ANEXA QUE SE DEBE PRESENTAR CON LA 
SOLICITUD DE IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL. 

 
 
 
1. Adjuntar copia de las cuatro últimas facturas del Canal de Isabel II para 

poder comprobar el caudal de abastecimiento. (Cuando el abastecimiento 
se realice de pozo comunitario, también se presentarán las facturas o 
justificantes). 

 
2. Productos finales (Tipo y Cantidad):  

Listado Anexo a la Identificación con 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. 

 
3. Trimestres de trabajo /año:  

Se deberá indicar el número de trimestres de trabajo al año y los periodos 
de paralización de la actividad (vacaciones, etc). 

 
4. Turnos de trabajo:  

Indicar el número de turnos y el horario de trabajo de cada uno. Indicar si en 
alguno de ellos se realiza alguna tarea especial, tal como mantenimiento, 
limpiezas, etc. 

 
5. Localización de vertidos:  

Aportar plano de la actividad que incluya el trazado de la red de 
saneamiento y donde se quede indicada la naturaleza del agua que se 
evacua y puntos de conexión con el Sistema Integral de Saneamiento. En el 
mencionado plano debe quedar reflejada la ubicación de las arquetas o 
registros de efluentes. (no olvidar que en el esquema de la arqueta deben 
quedar reflejadas las dimensiones tales como profundidad, largo, ancho, 
etc., por tanto, es necesario aportar un esquema de planta y alzado de cada 
arqueta con sus dimensiones respectivas). 

 
6. Código CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas-93): 

Hay que utilizar preferentemente este código, no confundir con el epígrafe 
fiscal del Impuesto de Actividades Económicas. 
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