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1.- Tipo de solicitud: 

 
2.- Datos del interesado:  

  Apellido1  Apellido2  
Nombre/Razón Social  Tipo Societario  
Correo electrónico  País  
Dirección Social Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  
Pol. Industrial  
Fax  Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

 

3.- Datos del centro:  

Denominación Centro   
Correo electrónico  País  
Dirección  Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  
Pol. Industrial  
Fax  Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  
CNAE  Actividad  

 

4.- Datos de el/la representante:  

  Apellido1  Apellido2  
Nombre/Razón Social  Correo electrónico  

Fax  Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

Autorización gestión de residuos peligrosos 

 
 

Etiqueta del Registro 

 

5.-  Medio de notificación: 

 

  Deseo ser notificado/a de forma telemática  (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas 
de la Comunidad de Madrid) 
 Deseo ser notificado/a por correo certificado 
Tipo de vía  Nombre vía  Nº  

 

Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

Comunidad de Madrid

NIMA 

 Autorización   

 Modificación de la autorización (Ampliación/Baja de procesos y residuos, 
cambio de titularidad, etc.) 

 Baja de la Autorización 
Nº Autorización 

 

NIF 

NIF 



 
 
 
 
 

Página 2 de 3                                                                                                                              Modelo:  564F1 

6.-  Documentación requerida:  
 
 

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*) 

Resguardo de abono de la tasa (modelo 030) □  

Anexo 1: Gestión de residuos peligrosos □  
 ○ ○ 
 
Proyecto Técnico y Proyecto de explotación  (Art. 26 del R.D. 833/1988, 
de 30 de julio). 
 
 

□  

 
Descripción detallada y alcance de la actividad, incluyendo el estudio de 
tecnología empleada. 
 

□  

 
Descripción del lugar en el que se ubica la instalación, incluyendo 
planos de situación y de implantación de la instalación. 

□  
 
Dotaciones de personal y medios materiales.. □  
 
Prescripciones técnicas y las medidas de control y corrección de las 
consecuencias que puedan  derivarse de la propia actividad y de 
averías o accidentes. 

□  

 
Plan de Autocontrol que incluirá la determinación de los indicadores 
característicos de la actividad y sistemática de análisis de dichos 
indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las 
medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para 
asegurar que la actividad se desarrolla sin poner en peligro la salud de 
las personas o el medio ambiente. 

□  

Características y tratamiento previsto de los residuos que se generen, 
incluyendo Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos, o 
justificación de haberlo presentado con anterioridad, cuando la actividad 
genere residuos peligrosos asociados a un proceso de fabricación. 
 

□  

Informe del órgano competente en materia de protección ciudadana en 
relación con las medidas de seguridad, autoprotección y planes de 
emergencia implantados en la instalación. 
 

□  

 
Justificación del procedimiento ambiental que le sea de aplicación a 
la actividad objeto de la presente autorización, conforme a la Ley 
2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la Comunidad de 
Madrid. 

□  

Documento acreditativo de la representación legal de la empresa: Poder 
Bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid  
 

□  

 

 

 

 

Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna. 

 
(*)Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad 
de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. 
 
 
 
 
 

Comunidad de Madrid

NIF 



 
 
 
 
 

Página 3 de 3                                                                                                                              Modelo:  564F1 

 
 

7.- Consentimiento para publicación de datos relativos a la actividad autorizada/registrada. 
  

 

Doy mi consentimiento a la Comunidad de Madrid, para publicar los datos relativos a la actividad autorizada/registrada 
(Nombre y apellidos o razón social, dirección, teléfonos, fax, nº de inscripción/autorización, procesos, residuos), en el listado 
de Gestores de Residuos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de los ciudadanos en su página web 
(www.madrid.org).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En ……………………., a……..... de……..…………..… de………… 

 

FIRMA 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm) 
cuya finalidad es  dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se 
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la 
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica  15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
 
 

DESTINATARIO  

Comunidad de Madrid

 

Información Institucional 
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir  Información Institucional de la Comunidad de Madrid. 
 

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid 
 
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle 
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá 
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de 
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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