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ANEXO III: MODELO DE PERMISO DE VERTIDO PARA AGUAS 
RESIDUALES PROCEDENTES DE ACTIVIDADES COMERCIALES

con domicilio en

y DNI nº

en representación de la empresa

con domicilio

y NIF nº

Don / Doña

y en el tramo de red de alcantarillado

SOLICITA autorización de vertidos a realizar a partir de la fecha

A cuyo efecto se adjunta la información especificada en la Ordenanza de Saneamiento de la Mancomunidad de Servicios de la 
Provincia de Huelva.

En a de de

(Firma y sello de la empresa)

Nº. PÓLIZA ABONADO

municipio

dedicada a la actividad

correo electrónico solicitante

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTARSE A ESTA SOLICITUD

• Copia del Proyecto de la actividad que desea legalizar, o en su defecto, Memoria Descriptiva de la Actividad acompañada de 
los planos de la instalaciones (formato papel o digital).

• Copia del Contrato de prestación de servicios con el Gestor de Residuos Peligrosos, en caso de que la actividad genere este 
tipo de Residuos.

• En el caso de que el agua abastecida entre a formar parte del proceso productivo, el interesado tendrá que presentar Infor-
me/Boletín analítico del vertido, realizado por Laboratorio Acreditado.

• En aquellas instalaciones en las que se evacuen los humos a través de la red de saneamiento, el interesado tendrá que apor-
tar el Proyecto con la solución técnica adoptada para el filtrado y licuado de los gases previo al vertido, así como la Licencia 
de la Actividad con el Visto Bueno del Técnico Municipal.

• En el caso de que el agua residual del proceso productivo NO sea vertida al alcantarillado, el interesado tendrá que aportar 
certificado de aguas sanitarias cumplimentado y firmado por técnico independiente (modelo disponible en la web www.
giahsa.com). 

epígrafe CNAEcorreo electrónico de la empresa
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ANEXO III: MODELO DE PERMISO DE VERTIDO PARA AGUAS 
RESIDUALES PROCEDENTES DE ACTIVIDADES COMERCIALES

Razón social

A) IDENTIFICACIÓN

INDUSTRIA O ENTIDAD JURÍDICA

B) DATOS DE LA ACTIVIDAD

Dirección actividad

C.P.Población

Superficie edificada (m2)Superficie total (m2)

Actividad/es

C.N.A.E.

Descripción de la 
actividad

TurnosNº de empleados

CIF / NIF

Dirección

C.P.Población

Teléfono

REPRESENTANTE O ENCARGADO

Dirección

C.P.Localidad 

Teléfono

Don /Doña:

DATOS DE LA EMPRESA
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ANEXO III: MODELO DE PERMISO DE VERTIDO PARA AGUAS 
RESIDUALES PROCEDENTES DE ACTIVIDADES COMERCIALES

C) PROCEDENCIA DEL AGUA CONSUMIDA

SERVICIO PÚBLICO m3/día

POZOS PROPIOS m3/día

SUMINISTRO PARTICULAR m3/día

TOTAL m3/día

¿Interviene el agua en el proceso productivo?                         SI                          NO

D) VERTIDOS

¿Vierte a la red de saneamiento municipal?

NO Cauce público                                                Fosa séptica                                                Otros

SI UBICACIÓN

Pto. vertido 1 Arqueta toma muestra

Arqueta sifónica

Separador de grasas

Pto. vertido 2 Arqueta toma muestra

Arqueta sifónica

Separador de grasas

Pto. vertido 3 Arqueta toma muestra

Arqueta sifónica

Separador de grasas

   Aportar croquis de la ubicación de los puntos de vertido.

   Aportar plano donde se recoja la red de saneamiento de la actividad.

E) EVACUACIÓN DE HUMOS

1) ¿Cuenta con sistema de evacuación de humos?      SI                          NO

2) ¿Evacuación a la atmósfera?                                       SI                          NO

Observaciones

3) ¿Evacuación a la red de saneamiento?                          SI                          NO

Aportar en caso afirmativo proyecto con la solución técnica adoptada para el filtrado y licuado de gases previo al vertido, así como licencia 
de la actividad con el visto bueno del técnico municipal.

EVACUACIÓN DE HUMOS


