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FICHA TÉCNICA DE NOTIFICACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES GENERADORAS DE 

AEROSOLES CON EMISIONES AL EXTERIOR 
 

FICHA TÉCNICA DE NOTIFICACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES GENERADORAS DE AEROSOLES 

CON EMISIONES AL EXTERIOR 

1. Titular 
Nom i Cognoms o Raó Social / Nombre y Apellidos o Razón Social DNI o NIF 

 

2. Representant / Representante 
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos DNI o NIF 

 

3. Empresa: 
Nom / Nombre CIF 

Direcció / Dirección: 

Població / Población: Província / Provincia   C.P. 

Correu electrònic / Correo electrónico Telèfon / Teléfono 

Cordenadas Geográficas: 

Ubicación de los equipos:      Urbana _______________         Industrial _____________________ 

 
4. Tipo de instalación 

 

 Torres de refrigeración  Nº de equipos:___________________________________  

 Condensadores evaporativos   Nº de equipos:___________________________________  

 Otros (Especificar) :  _______________________________________________________________________  

 

 
5. Datos técnicos / Datos técnicos 

Marca:  _____________________________________________________________________________________  

Modelo:  ________________________________________  Nº de serie:  _______________________________  

Potencia del ventilador (Kw,CV):  _____________________  Año Instalación:  ____________________________  

 

Régimen de funcionamiento:         Continuo       Estacional 

 
6. Captación de agua: 

 Red Pública 

 Suministro propio 

 Aguas superficiales (indicar): _______________________________________________  

 Aguas subterráneas (indicar):  ______________________________________________ 

¿Existe depósito de agua previo a la instalación?      SI      NO 

¿Existe depósito intermedio en el circuito de refrigeración de agua?     SI      NO 
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INSTALACIONES GENERADORAS DE AEROSOLES 
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7. Data i Signatura / Fecha y Firma  

Burjassot,   ______   d’/de  ______________________  de _________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
POLITICA DE DADES PERSONALS / POLITICA DE DATOS PERSONALES 
 
Totes les dades de caràcter personal proporcionats seran incorporats a un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Burjassot per a la finalitat de 
gestionar la seua sol·licitud. Té dret a accedir, rectificar, cancel·lar les dades així com altres drets. 
Todos los datos de carácter personal proporcionados serán incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Burjassot para la 
finalidad de gestionar su solicitud. Tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar los datos así como otros derechos. 
 

☐  He llegit i accepte la informació bàsica sobre Protecció de dades en el moment del registre i que podré consultar ampliada en: 

He leído y acepto la información básica sobre Protección de datos en el momento del registro y que podré consultar ampliada en: 
https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos  
 

☐  Autoritze el registre i tractament de les meues dades personals per a la finalitat indicada  / Autorizo el registro y tratamiento de mis 

datos personales para la finalidad indicada 

DEPARTAMENT D’URBANISME / DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
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