
         AJUNTAMENT DE MOIXENT (VALÈNCIA) 
             CIF P4617200C 
                Plaça Major, 1   Telèfon: 96 229 5010  Fax: 96 226 0037    
  

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT (VALENCIA) 
 

De conformidad con lo dispuesto en lo dispuesto en el Reglamento (UE) General de Protección de Datos 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 
Protección de Datos y Garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad del 
Ayuntamiento de Moixent en cumplimiento de una obligación legal o por su consentimiento explícito, se conservarán durante el plazo 
legalmente establecido y mientras ninguna de las partes se oponga a ello, y no serán cedidos a terceros, salvo por obligación legal. Puede 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición dirigiéndose al Ayuntamiento de Moixent, Plaça 
Major, 1 - 46640 Moixent (Valencia), o enviando un correo electrónico a dpo@moixent.es y si considera que el tratamiento no se ajusta a la 
normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en www.aepd.es. 

 

 
Expediente núm.……………/ …. 

 
D/Dª ……………………………………………………………….., mayor de edad, con DNI 
núm. …..…………………….., actuando en nombre propio o en representación de 
……………..………………………………………………..….., DNI/CIF………………………, 
con domicilio a efectos de notificaciones en ……………….…………………….……………, 
calle ……………………………………………………………., núm. ………….., piso ……….., 
puerta ……, C. P. ………….. y teléfono ………………….. 
 

EXPONE 
 
PRIMERO. Que desea                         , la                              consistente en 
……………………………………………………..…….………………, que, de conformidad 
con la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental 
de Actividades en la Comunidad Valenciana, queda sometida a la obtención de intervención 
ambiental y que se desarrollará en el            , sito en la calle 
………………………….………………………….., núm. ………………  de esta localidad, con 
referencia catastral: …………………….................... 
 
SEGUNDO. Que, a los efectos prevenidos por la legislación vigente, se acompaña a la presente 
los siguientes documentos: 

� Plano de emplazamiento en el que figure la totalidad de la parcela ocupada por la 
instalación proyectada. 

� Memoria descriptiva de la instalación y actividad con sus características principales. 
� Necesidad de uso y aprovechamiento del suelo. 
� Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales. 

 
Por todo lo expuesto, 

SOLICITA 
 
Que, previos los trámites que procedan, establecidos en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad 
Valenciana, se emita el correspondiente certificado de compatibilidad urbanística de la actividad 
antes descrita. 

Moixent, ………… de …………………….. de 20….. 
 
 

Fdo.: ………………………..…………………………. 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

 
Núm. ............................ 

 
Fecha  …....................... 

http://www.aepd.es/
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