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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN O REVISIÓN DE AUTORIZACION DE VERTIDO (1) 

VERTIDO URBANO O ASIMILABLE DE POBLACIÓN INFERIOR A 250 HABITANTES EQUIVALENTES (2) 
 

1 DATOS DEL TITULAR (3) 

Nombre y apellidos o razón social DNI/CIF/NIE/Pasaporte 

 

2 DATOS DEL DOMICILIO SOCIAL(4)  
Domicilio Código postal 

Paraje/Lugar/Polígono 

Provincia Municipio Localidad 

Correo electrónico Teléfono Fax 

 

3 DATOS DEL REPRESENTANTE (5) 
Nombre y apellidos DNI/CIF/NIE/Pasaporte 

Cargo 

Correo electrónico Teléfono Fax 

 

4 DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN RESPUESTA (6) 
Nombre y apellidos o razón social 

 Correo electrónico 
 

 Dirección electrónica habilitada 

 Dirección Postal 
 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), la Confederación Hidrográfica del Júcar, le informa que 
sus datos se incluirán en sus ficheros generales. Podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, oposición y can celación de sus datos en la Secretaría General de la  
Confederación Hidrográfica del Júcar.  
 

5 SOLICITA (7)

 AUTORIZACIÓN DE VERTIDO URBANO O 
ASIMILABLE DE POBLACIÓN INFERIOR A  IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE FORZOSA DE ACUEDUCTO 

 250 HABITANTES EQUIVALENTES 
 DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA A EFECTOS DE  

  EXPROPIACIÓN FORZOSA 
 REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE OTRAS SOLICITUDES  

(8)  VERTIDO   CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTO PRIVATIVO DE LAS AGUAS 
   

Nº DE EXPEDIENTE    
  
 
 
En ______________________, a ____________ de __________________ de 20_______ 
 

  Firma del Titular              Firma del Representante 
 
Nombre _______________________________________________, con DNI/NIE/Pasaporte __________________________ 

Sr./Sra. Presidente/a de la Confederación Hidrográfica del Júcar.  

 

CORREO ELECTRONICO: 
oficial@chj.es 

AVDA. BLASCO IBÁÑEZ, 48
46010 VALENCIA
TEL: 96 393 88 00 
FAX: 96 39388 01 



 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (9) 

 Documento que acredita la personalidad jurídica (se aportará copia legalizada o bien original y fotocopia para su cotejo por el Organismo). 

  Documento que acredita la representación legal (si se trata de personas jurídicas o si el solicitante de la autorización no es el
 copia legalizada o bien original y fotocopia para su cotejo por el Organismo. 

 interesado). Debe aportar 

 Plano/ croquis de la ubicación del vertido. 

 Memoria descriptiva de las instalaciones de depuración y evacuación del vertido. 

 Proyecto de las instalaciones de depuración y evacuación del vertido. 

 Plano parcelario catastral para la declaración de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa o imposición de servidumbre de acueducto. 

  Permiso del propietario de los terrenos que hayan de ocuparse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si prefiere que la Administración obtenga en su nombre, consulte o verifique la siguiente documentación, marque las casillas correspondientes: 
  
Solicitante: 

 Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, mis datos de identidad puedan ser consultados a través del Sistema de Verificación 
de Datos de Identidad para el DNI, NIF, NIE  y Pasaporte (Real Decreto 522/2006, de 28 de abril). 

 
Representante: 

 Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, mis datos de identidad puedan ser consultados a través del Sistema de Verificación 
de Datos de Identidad para el DNI, NIF, NIE  y Pasaporte (Real Decreto 522/2006, de 28 de abril). 

 
Representación de personas jurídicas: 

 Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos relativos a la es critura de apoderamiento o poderes de representación 
puedan ser consultados o verificados por la Confederación Hidrográfica en los términos establecidos en el art. 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en la la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (LAECSP) y según los condicionantes reflejados en el art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 

 
Acreditación de la propiedad: 

 Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos relativos a documentos catastrales y escrituras de propiedad puedan ser 
consultados o verificados por la Confederación Hidrográfica en los términos establecidos en el art. 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en la la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos (LAECSP) y según los condicionantes reflejados en el art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 
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DECLARACION DE VERTIDO SIMPLIFICADA 

Titular DNI/CIF/NIE/Pasaporte Nº de Expediente  
(a rellenar por la Administración) 

Actividad HOJA Nº DE 

Municipio Provincia 

POBLACIÓN GENERADORA DEL VERTIDO URBANO O ASIMILABLE A URBANO 

Procedencia del vertido 

 Población dispersa  Núcleo urbano  Urbanización  Vivienda  Otros 

Nombre de los núcleos,  poblaciones, urbanización, Población de hecho (1) Población estacional (2) Periodo en que se Carga contaminante en 
vivienda, otros contabiliza la Población habitantes equivalentes 
 estacional (3) (4) 
 
 
 
 
¿Recibe aguas residuales industriales? (5)   SI    NO % aguas residuales industriales 
 

PUNTO DE VERTIDO 

Medio Aguas  Directo Nombre del medio receptor (río, embalse, lago, etc..) 
receptor superficiales   

 
Aguas  Directo Unidad hidrogeológica 
subterráneas   
(6) Profundidad (m):   

 Acuífero 
 Indirecto  

  
Situación donde se Provincia Municipio Localidad 
produce el vertido (7)   
 Paraje 
 

Polígono (8) Parcela (8) 

Huso de Coordenadas UTM ED50 (9) Coordenadas (9) Nº Hoja 1/50.000 (10) 
  Huso 29       Huso 30     Huso 31 X                        Y 

Huso de Coordenadas ETRS 89 (9) Coordenadas (9) 
  Huso 29       Huso 30     Huso 31 X                        Y  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
CARACTERIZACIÓN DEL VERTIDO 

Parámetro (11) Valor (11) Unidades (11) % reducción (11) 
Volumen de vertido  m3/año 
Materias en suspensión  mg/L 
DBO5  mg/L O2 

DQO  mg/L O2 
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DECLARACION DE VERTIDO SIMPLIFICADA 

Titular DNI/CIF/NIE/Pasaporte Nº de Expediente  
(a rellenar por la Administración) 

Actividad HOJA Nº DE 

Municipio Provincia 

 
 

 
 
CONSTITUCIÓN DE COMUNIDAD DE USUARIOS DE VERTIDO (13) 

 Sí Fecha de 
 

aprobación de estatutos y constitución de la Comunidad de Usuarios de Vertido (14) 

¿Se encuentra en trámite? (15)     Sí   No 
¿Está constituida la Comunidad de 

Usuarios de Vertido? 
 No 

 
Nº de Expediente (15) 

 
Fecha de inicio del expediente de solicitud (15) 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN 

 Sin tratamiento 

Instalación 

 En proyecto 
 Existente 
Año de construcción: 

Tipo 

 Fosa séptica 
 Tanque Imhoff 
 Sistema de infiltración 
 Otros (especificar) 

¿Aporta memoria o proyecto de las 
instalaciones de depuración? (12) 

 Memoria 
 Proyecto 

 
  

 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN: 
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