
 

 

SOLICITUD DE VERTIDO 

Instrucciones 

  

Este formulario deberá presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Madrid electrónicamente, de conformidad con el 

artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas accediendo a la Sede Electrónica del Ayuntamiento, https://sede.madrid.es.  Deberá utilizar alguno de los 

certificados electrónicos admitidos por el Ayuntamiento de Madrid. 

Si por alguna razón se necesitara presentar el trámite presencial, será necesario pedir cita previa en alguna oficina de 

registro tanto municipal como de otras Administraciones Públicas. 

El teléfono de información general en Madrid es 010  (915 298 210 si llama desde fuera de la ciudad de Madrid). 

 

 

La persona solicitante junto con el impreso de Solicitud de vertido, deberá adjuntar la siguiente documentación:  

- Memoria de la actividad con la siguiente documentación:  

- Consumo de agua del último año. 

- Descripción de la actividad. 

- Listado de materias primas y productos finales indicando su composición. 

- Diagrama de bloques del proceso industrial.  

- Plano de la red de saneamiento interior.  

- Plano de la arqueta de toma de muestras. 

- Descripción de la instalación de pretratamiento. 

- Caracterización del vertido. 

 

- En el caso de tramitar cambio de titularidad, el/la nuevo/a titular de la actividad deberá presentar de nuevo el 

impreso de solicitud de vertido con la documentación adjunta. 

- En el caso de tramitar cese de actividad, se debe presentar el impreso de solicitud de vertido, indicando en el 

apartado “Observaciones” esta circunstancia. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 



 

 

SOLICITUD DE VERTIDO 

Instrucciones 

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Tratamiento Inspección de agua 

Responsable Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes, con domicilio en calle 
Montalbán, 1, correo electrónico dgazv@madrid.es. 

Finalidad Velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental en materia de agua 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
objeto del trámite.   

Legitimación del 
tratamiento 

 La base legal para el tratamiento de sus datos se encuentra en la Ley 39/2015, 
de Procedimiento Administrativo Común.  

Destinatarios Los datos se comunicarán a  la  Dirección General de Gestión del Agua y Zonas 
Verdes para fines administrativos internos del Ayuntamiento, incluido el 
tratamiento de datos personales de ciudadanos. 

También a la Comunidad de Madrid conforme a lo dispuesto en la Ley 10/1993, 
de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de 
saneamiento. 

Derechos Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Dirección 
General de Gestión del Agua y Zonas Verdes se están tratando datos 
personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho 
a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los 
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
Para ello las solicitudes pueden dirigirse a la Dirección General de Gestión del 
Agua y Zonas Verdes, a través del formulario electrónico disponible en 
https://sede.madrid.es  (Derechos de Protección de Datos). 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán  para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones. También por motivos relacionados con 
su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus 
datos. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por 
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones.  

Así mismo tiene derecho  a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso 
será efectivo desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos 
retroactivos, y derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de 
Datos.  

 
 


