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COMUNICACIÓN AMBIENTAL INOCUA  

(Ley 6/2014) 

INSTANCIA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL INOCUA  

DATOS DEL INTERESADO 

Apellidos y Nombre DNI/NIE/NIF 

en nombre y representación de (razón social persona jurídica) 

NIF/CIF Domicilio notificaciones 

Localidad Provincia CP 

Teléfono e-mail 

                                    Interesa aviso telefónico            Interesa aviso al correo electrónico 

DATOS ACTIVIDAD DE:  

A Ubicación en Polígono Comercial  B Fuera de Polígono Comercial  

Actividad: 

Emplazamiento (calle / plaza y número) 

Referencia catastral (20 dígitos) 

Denominación del local: 

Epígrafe fiscal 
 

Teléfono 
 

Superficie local destinada a la actividad                                               m2. 

 
EXPONE: Que se pretende ejercer la actividad de referencia, sin incidencia ambiental, al 

cumplir con todas las condiciones establecidas en el anexo III de la Ley 6/2014, de 25 de 
julio, de la Generalitat Valenciana, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en 
la Comunitat Valenciana, en el emplazamiento arriba indicado. 

 
DOCUMENTOS QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL INOCUA                    
(marque(marque la documentación aportada) 

Fotocopia DNI/NIE o/y NIF/CIF. En el supuesto de persona jurídica, acreditación de la representación 
del que suscribe la solicitud. 

Fotocopia de la Declaración Censal en la Agencia Tributaria del titular, para la actividad y 
emplazamiento solicitados. 

Acreditación del pago de la autoliquidación de la Tasa municipal correspondiente a la 
actividad referida (Se le podrá facilitar en el SAC de este Ayuntamiento 

En caso de no haber sido necesarias obras e instalaciones para la implantación de la 
actividad, MEMORIA TÉCNICA Y PLANOS de la actividad, un ejemplar en papel y un 
ejemplar en CD en pdf, suscrito por técnico competente y visado por el correspondiente 
Colegio Profesional o, en su caso, declaración de responsable del técnico competente, 
debiéndose ser compatible la actividad con el PGOU acreditándolo con Informe 
Urbanístico Municipal favorable.  
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Certificado firmado por técnico competente y, en su caso, visados por colegio oficial 
correspondiente, acreditativo de cumplir con todas las condiciones establecidas en el 
anexo III de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Prevención, 
Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana y de que las 
instalaciones cumplen con todas las condiciones técnicas y ambientales exigibles 
para poder iniciar el ejercicio de la actividad. 

En el caso de haber sido necesaria la ejecución de obras e instalaciones para la 
implantación de la actividad, indicar Número Expte. o RGE de la comunicación de la 
declaración responsable de obras o  resolución de la concesión de licencia obras 
correspondiente: _________________________________________________________. 

 

SOLICITA a tenor de los artículos 71 y ss de la referida Ley 6/2014, Se tenga por 
presentada esta comunicación ambiental inocua junto con la documentación completa que se 
adjunta, de la citada actividad.  

 
 
Se le informa que desde el momento de la presentación, con la documentación completa, 

surten los efectos que habilitan al inicio del ejercicio de la actividad de referencia, según lo 
establecido en los artículos 71 y ss de la referida Ley 6/2014 y artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio 
de las facultades de comprobación, control e inspección municipal y siempre que no exista 
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento 
acompañado; en cuyo caso determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la 
actividad, de conformidad con el citado artículo 69 de la citada Ley 39/2015 LPAC.  

 
 
Independientemente de la documentación señalada, en su caso, el técnico municipal en 

aplicación de la legislación vigente, podrá requerir otra documentación necesaria, que, según su 
criterio, sea indispensable para completar el expediente. 

 
Alfafar,           de                               de              . 

 
 
 
 

 
 

(firma del interesado) 
 

Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Alfafar, 
cuya finalidad es la gestión urbanística, dentro de la cual comprende la concesión o denegación de la licencia, 
autorización o permiso manifestado a través  del presente documento. Asimismo, informamos que sus datos 
no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades o autoridades públicas, a las 
cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en cualesquiera 
supuestos amparados por la legislación vigente. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia 
de su DNI, dirigida al Ayuntamiento de Alfafar sito en la Plaça de l’Ajuntament, nº. 1. Código Postal 46910 de 
Alfafar (Valencia) o bien mediante la entrega personal de la solicitud  ante el Ayuntamiento con  la exhibición 
del DNI original. 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR. 
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