DECLARACIÓN DE DATOS AL REGISTRO INTEGRADO

Núm. de expediente:
Núm. de procedimiento:

INDUSTRIAL - DIVISIÓN A

Espacio a cumplimentar por la UDIT

TITULAR (persona física o jurídica)

Nombre/Razón social:
Domicili social:
Localidad:
Provincia:

NIF/NIE:
Municipio:
CP:
Correo electrónico:

Teléfono:

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN (sólo si es diferente del domicilio social)

Dirección:
Localidad:
Provincia:

CP:

Municipio:

DECLARANTE

Nombre:
Actúa en calidad de:

NIF/NIE:
Titular

Representante

AUTORIZADO (persona que presenta la documentación distinta del declarante)

Nombre:

NIF/NIE:

TIPO DE TRAMITACIÓN

Modificación de datos
Cambio de titular
Cese de la actividad

Inicio de la actividad

(núm. RI:

)

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

Denominación o rótulo:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:

CP:

Municipio:
Fax:

CÓDIGOS CNAE

CNAE principal:

Otros CNAE:

INDICADORES DEL ESTABLECIMIENTO

Especificación de la actividad:
Superfície (m2):
Número de empleados

Potencia contratada (kW):
1-9

10-49

50-249

250 o más

OBSERVACIONES

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 25/2003, de 28 de marzo, por el cual se crea la Unidad de Información y
Trámite y se regula la puesta en funcionamiento de instalaciones industriales en el ámbito de las Illes Balears, y el
Reglamento del Registro Integrado Industrial de ámbito estatal, declaro que los datos consignados en este
formulario son ciertos y que soy conocedor que la inexactitud o falsedad de los datos declarados podran
comportar la cancelación de la inscripción a los registros de actividades específicas correspondientes, así como
la instrucción del correspondiente expediente sancionador, el cese automático de la actividad o inhabilitación
temporal del ejercicio de la actividad, cuando sea necesario.

02.004-01/16

,

de

de 20

Firma del declarante
Protección de datos
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el artículo 12
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, consiente expresamente que
los datos facilitados, así como los que puedan derivarse de su gestión, sean recogidos y tratados en un fichero titularidad de la Dirección General de Política
Industrial de la Consejería de Trabajo, Comercio, Industria, con domicilio en la calle del Bastió d’en Sanoguera, 2, 07002 Palma.
La finalidad de dicho tratamiento es la incorporación de los datos en el Registro Integrado Industrial.
Se informa de que, en cualquier momento, podrá ejercer los derechos reconocidos en la Ley y, en particular, los de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Para ello debe dirigirse por escrito a la Dirección General de Política Industrial enviando un registro oficial o un correo postal a la dirección anteriormente
indicada, identificándose convenientemente (referencia, Protección de datos).

UNITAT D’INFORMACIÓ I TRÀMIT (UDIT)

