CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL CANTÁBRICO, O.A.

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

COMISARÍA DE AGUAS

SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DE CAUCES POR CHCANTÁBRICO
1 DATOS DEL SOLICITANTE

Persona física

Persona jurídica

Nombre y apellidos o razón social
Correo electrónico

Teléfono

Persona administrativa
DNI/NIF/NIE
Fax

Domicilio

Código postal

Provincia

Municipio

Localidad

2 DATOS DEL REPRESENTANTE

Persona física

País

Persona jurídica

Nombre y apellidos o razón social
Correo electrónico

Teléfono

Domicilio

Persona administrativa
DNI/NIF/NIE
Fax
Código postal

Provincia

Municipio

Localidad

País

3 UBICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Provincia

Municipio

Localidad

Cauce / embalse / lago / laguna

Finca/Paraje
Margen izquierda
Margen derecha

Longitud aproximada del tramo (m)
Inicio del tramo (coordenadas UTM ETRS 89):
Huso 29
Huso 30
Huso 31 X
Final del tramo (coordenadas UTM ETRS 89) Coordenadas
Huso 29
Huso 30
Huso 31 X

Y
Y

4 OBJETO DE LA PETICIÓN
Marcar una o varias de las siguientes opciones:
Recuperación de la sección de desagüe (acondicionamiento de áridos)

Breve descripción de la actuación:

Tratamientos de vegetación de ribera
Estabilización de márgenes con riesgo
Eliminación de restos de estructuras obsoletas del cauce
Conservación, reparación y mantenimiento de infraestructuras de titularidad
estatal
Otras actuaciones

www.chcantabrico.es
https://www.chcantabrico.es/servicios/registro-general

PLAZA DE ESPAÑA, 2
33071 OVIEDO
TEL: 98 596 8400
FAX: 98 596 8445

5 JUSTIFICACIÓN DE LA PETICIÓN
Actuaciones de mantenimiento ordinario
Actuaciones de emergencia (tras fuertes lluvias, desbordamientos, roturas de infraestructuras)

6 SOLICITUD
En

,a

de

de 20

Firma del titular
Don/doña

, con DNI/NIF/NIE
Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA A PRESENTAR
Plano o croquis de situación de la zona, a escala adecuada, en el que se represente el/los cauce/s y el/los tramo/s de cauce donde se pretende que se
realice la actuación.

DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN / RESPUESTA
Los usuarios de sistemas electrónicos (correo electrónico y dirección electrónica habilitada) pueden consultar sus derechos y la defensa de los
mismos en el Título Primero de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP).
Asimismo, los medios de comunicación telemáticos mencionados anteriormente deberán cumplir los requisitos jurídicos y técnicos que
identifican el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la LAECSP y la Orden PRE/878/2010, de 5 de
abril, por la que se establece el régimen del sistema de dirección electrónica habilitada previsto en el artículo 38.2 del Real Decreto 1671/2009,
de 6 de noviembre. Si no se disponen de medios telemáticos que cumplan los requisitos de la legislación vigente será necesario identificar la
dirección postal que permita las notificaciones y respuestas relacionadas con la solicitud planteada.
Se intentará utilizar el medio de comunicación preferente que el ciudadano indique en la medida de lo posible y dentro de los límites que, en
función de la naturaleza de la información a transmitir, la normativa vigente nos impone.
INDIQUE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN PREFERENTE O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre y apellidos o razón social
Correo electrónico

*

Dirección electrónica habilitada

Dirección postal

* Nota: es necesario proporcionar una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones electrónicas a través de la plataforma Notific@

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA
Modelo de solicitud
Fotocopia de DNI, NIF o NIE (Real Decreto 522/2006, de 28 de abril)
Documento que acredita la representación en caso de personas físicas
Documento que acredita la representación en caso de personas jurídicas o “administrativas”
Memoria con planos de localización, planta, secciones y perfil con respecto al cauce
Otra documentación (se sugiere fotografías, ortofotos…)
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Si prefiere que la Administración obtenga en su nombre, consulte o verifique la siguiente documentación, marque las casillas correspondientes:
Solicitante:
Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, mis datos de identidad puedan ser consultados a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad para el DNI, NIF o NIE (Real Decreto 522/2006, de 28 de abril).
Representante:
Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, mis datos de identidad puedan ser consultados a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad para el para el DNI, NIF o NIE (Real Decreto 522/2006, de 28 de abril).
Representación de personas jurídicas:
Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos relativos a la escritura de apoderamiento o poderes de representación
puedan ser consultados o verificados por la Confederación Hidrográfica.
Acreditación de la propiedad:
Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos relativos a documentos catastrales y escrituras de propiedad puedan ser
consultados o verificados por la Confederación Hidrográfica.

Información importante:



Protección de datos: en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A. le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad proceder a la gestión y tramitación de
los servicios que presta la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito de solicitud a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A. Plaza de España, 2, 33071 Oviedo. En el siguiente enlace puede obtener
más información sobre las formas de registrar su solicitud: https://www.chcantabrico.es/servicios/registro-general

4

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL CANTÁBRICO, O.A.

