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Los arriba mencionados DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD, a efectos de lo previsto en el art. 69 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas :
a) El Técnico redactor:
- Que la actividad referida puede ser sometida a calificación ambiental mediante declaración responsabl e, de acuerdo con
lo determinado en el art. 44 de la Ley 7/2007, de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, al prev erse dicho
mecanismo en el Anexo I de la misma.
- Que dicha actividad puede así mismo legalizarse mediante declaración responsable, de acuerdo con lo d eterminado por
la normativa reguladora de actividades del Ayuntamiento de Almodóvar del Río.
- Que al día de la fecha y de acuerdo con el análisis ambiental incluido o presentado conjuntamente con la documentación
técnica redactada para la legalización de la actividad, considerando la normativa urbanística y medioambiental vigente y
los posibles efectos aditivos y acumulativos, la misma cumple con las exigencias contenidas en las mismas, habiéndose
proyectado las medidas correctoras o precautorias necesarias para prevenir y compensar sus posibles efectos negativos en
el medio ambiente.
- Que se han llevado a cabo las comprobaciones necesarias y se han confeccionado las correspondientes certificaciones de
carácter medioambiental que acreditan que la efectiva puesta en marcha de la actividad se puede efectuar ajustándose a las
determinaciones y previsiones resultantes del análisis ambiental efectuado.
b) El Titular:
- Que se compromete a mantener la actividad en la forma proyectada y adoptando las medidas correctoras o precautorias
previstas en la documentación técnica, así como a ajustarse a las nuevas normas medioambientales que se aprueben, en los
términos que éstas establezcan.
- Que no introducirá ninguna modificación en la actividad, el establecimiento o sus instalaciones sin legalizarla por el
procedimiento que corresponda y obtener, en su caso, la calificación ambiental en la forma que proceda .
En Almodóvar del Río, a
FIRMA DEL TITULAR

__________________________ _______
FIRMA DEL TÉCNICO

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/44/CE (Reglamento general de protección de datos (en adelante RGPD) y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), se
informa al interesado que sus datos personales serán tratados conforme a las disposiciones del citado reglamento por el
Ayuntamiento de Almodóvar del Río cuyo responsable final es el Pleno.
Le informamos igualmente que usted podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al
tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento,
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada y el derecho de portabilidad de sus
datos personales, en los supuestos que legalmente proceda, así como a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos en los términos y mecanismos que ésta determine. Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá
dirigir solicitud escrita al Ayuntamiento de Almodóvar del Río, Plaza de la Constitución, 4, 14720 – Almodóvar del Río (Córdoba).
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Ayuntamiento de Almodóvar del Río.
Atención al ciudadano y gestión de expedientes en el marco de ejecución de
competencias propias o atribuidas por delegación.
• El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales
para los fines definidos por el Ayuntamiento.
• Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al Ayuntamiento.
No se realizará cesión de datos a terceros, salvo obligación legal o estatutaria.
Acceso, rectificación, supresión y oposición así como a otros derechos
contemplados en el RGPD y la LOPD-DGG y detallado en la información
adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
nuestra política de protección de datos alojada en la página web
www.almodovardelrio.es.

