PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento en lo dispuesto en la LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales van a ser incorporados a un
fichero del que es responsable el Excmo. Ayuntamiento de Rute con la finalidad de tramitar su solicitud. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer de forma gratuita, mediante notificación escrita, a este Ayuntamiento sito en calle Toledo, 2, 14960 Rute (Córdoba).

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL

Sello de registro

Expediente

D/Dª___________________________________________, mayor de edad, con
domicilio en__________________ C/______________________________________ y
con DNI _________________, teléfono _______________, dirección de correo
electrónico____________________________________________,
En nombre propio,
En representación de ________________________________________, con
DNI//CIF______________,
ante este Ayuntamiento comparece y DICE:
1.- Que deseo se realice informe de calificación ambiental al proyecto presentado
de actividad de _______________________________________________________
_______________________________________________________________realizado
por _______________________________________________situada en Rute, con
dirección _____________________________________________.
2.- Que aporto la documentación indicada en el dorso.
En ____________, a ____ de ____________ de _____
Fdo.

Excmo. Ayuntamiento de Rute C/ Toledo, nº2 14960 - Rute (Córdoba) Teléfono 957 532 500 – Fax 957 532 714

Documentación necesaria:
Fotocopia del D.N.I. o C.I.F. del solicitante.
En su caso, acreditación de la representación.
Proyecto de actividad visado, suscrito por técnico competente (2 copias).
Relación de colindantes del predio indicando nombre y dirección de quien ocupe la
presidencia de la comunidad de propietarios, si existiera, en la que se implanta la
actividad.

Una vez entregada esta solicitud y abierto el expediente, deberá solicitar en el
departamento de urbanismo del Ayuntamiento documento de liquidación directa para
abonar la tasa correspondiente. Con la entrega de una copia del justificante de pago dará
comienzo la tramitación del expediente de calificación ambiental.
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