D.G. de Descarbonización y Transición
Energética

Etiqueta del Registro

CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, VIVIENDA Y
AGRICULTURA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN O MODIFICACIÓN INSTALACIONES DE
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
1. DATOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA
NIF / NIE

Razón Social/Entidad

Tipo vía
Nº/Km:

Nombre vía
Piso

Puerta

Provincia

Código Postal

Municipio

Otros datos de localización
Email

Teléfono 1

Teléfono 2

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
NIF / NIE

Razón Social/Entidad

Nombre

Apellido 1

Tipo vía
Nº/Km:

Apellido 2
Nombre vía

Piso

Puerta

Provincia

Código Postal

Municipio

Otros datos de localización
Email

Teléfono 1

Teléfono 2

En calidad de

3. MEDIO DE NOTIFICACIÓN

La notificación se realizará por medios electrónicos, a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de
Madrid. Al enviar la solicitud, se generará su alta en el Sistema, en caso de no haberla gestionado con anterioridad.

4. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA





Solicita Utilidad Pública

No Solicita Utilidad Pública

5. AUTORIZACIÓN SOLICITADA



Ejecución de instalaciones nuevas
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Modificación o ampliación de instalaciones existentes

Modelo: 142F1

D.G. de Descarbonización y Transición
Energética
CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, VIVIENDA Y
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6. DATOS DE LA INSTALACIÓN
Localidad/ Actuación urbanística

Tipo de combustible

Tipo de instalación

□RED DE DISTRIBUCION MOP <= 5 bar Ramal
□GASODUCTO DE DISTRIBUCION 5 bar < MOP <= 16 bar
□ESTACIONES DE REGULACION Y MEDIDA
□ GASODUCTO DE TRANSPORTE SECUNDARIO
□PLANTA SATELITE DE GNL
□ DEPOSITO DE GLP

RED DE DISTRIBUCIÓN MOP ≤ 5 bar
Longitud total de la red (m)

Nº Puntos de suministro
ESTACIONES DE REGULACIÓN Y MEDIDA
Diámetro entrada/
Diámetro salida (mm)
GASODUCTO DE DISTRIBUCIÓN 5 bar < MOP ≤16 bar

Presión de entrada/ Presión
de salida (bar)
Longitud total de la red (m)
COORDENADAS UTM

Diámetro (mm)
Origen

X

Caudal
(Nm3/h)

Presión de operación (bar)
Y

Fin

X

Y

PLANTA SATÉLITE DE GNL O DEPÓSITO DE GLP
Capacidad ( m3)

Presión máxima de operación (bar)
GASODUCTO DE TRANSPORTE SECUNDARIO

Longitud total de la red (m)
COORDENADAS UTM

Diámetro (mm)
Origen

X

Presión de operación (bar)

Y

Fin

X

Y

7. DATOS DEL PROYECTISTA
NIF

Apellidos

Nombre/Razón Social
DIRECCIÓN

Tipo de vía

Correo electrónico
Nombre vía

Escalera
Provincia

Nº
Piso

CP

Fax

Puerta

Localidad

Teléfono Fijo

Afiliado/a al Colegio Profesional

Teléfono Móvil
Nº de Colegiado

Presupuesto total del proyecto (euros)

8. DOCUMENTACIÓN APORTADA
Documentos que se acompañan a la solicitud
PROYECTO
SEPARATAS
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS (si solicita utilidad pública)
JUSTIFICANTE DE PAGO DE TASAS
OTRO (especificar)
OTRO (especificar)
OTRO (especificar)
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Información Institucional

Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

10 de……..…………..…
enero
2023
En ………………………………………, a…….....
de…………

FIRMA

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REG. INSTAL cuya finalidad es recoger los datos de las instalaciones
de gas que se comuniquen a la Administración y podrán ser cedidos a los Organismos de Control Autorizados, definidos en el artículo 15 de la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este
documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos
personales en las páginas siguientes.

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura
D.G. de Descarbonización y Transición Energética

Limpiar campos
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Imprimir

Guardar

Modelo: 142F1

Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, DG Descarbonización y Transición Energética
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatosmambiente@madrid.org

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
- REG INSTAL
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán
tratados para las siguientes finalidades:
- Control de instalaciones de gas y su localización. Expropiaciones.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. LO 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la CM. Ley de 16
de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento., RGPD
6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial o
en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud "Ejercicio de
derechos en materia de protección de datos personales".

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.
No
Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que
produzca efectos jurídicos sobre usted o le afecte significativamente de modo similar.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado
Los datos se mantendrán de forma indefinida mientras el interesado no solicite su supresión o ejercite su derecho de oposición.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Otros órganos de la Administración. Jueces y Tribunales. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Defensor del Pueblo en el
ejercicio de sus respectivas competencias. Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es si no está conforme
con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Dtos identificativos

11. Fuente de la que procedan los datos.
Interesados

12. Información adicional.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en
la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.

