DECLARACIÓN RESPONSABLE POR LA QUE SE MANIFIESTA SER
CONOCEDOR DE LA OBLIGATORIEDAD DE OBTENER LA AUTORIZACIÓN
DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS COMPLEMENTARIA A LA DE
DEPURACIÓN Y VERTIDO.Yo, D/Dña. ________________________________________ con NIF número
____________________________, actuando en nombre y representación de
_______________________________________________________
con
CIF
número __________________________, dentro del trámite de la solicitud de
autorización administrativa a otorgar por el Consejo Insular de Aguas de
Lanzarote (en el marco de sus competencias) para la depuración y vertido,
asociada a la planta depuradora de aguas residuales ubicada en las
instalaciones
de
_____________________________________________________________ en el
municipio de ________________________________, manifiesto, ser
conocedor, en caso de que se pretenda reutilizar las aguas depuradas, de mi
obligación de obtener la correspondiente autorización de reutilización de
aguas depuradas, que es complementaria y distinta a la depuración y
vertido, según lo establecido en el artículo 3 del Real decreto 1620/2007, de 7
de diciembre, por el que se establece el Régimen Jurídico de la Reutilización
de las Aguas Depuradas, y que deberá obtener una vez concedida la de
depuración y vertido.
Y para que conste, a los efectos de presentar la solicitud de autorización
administrativa a otorgar por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, firmo la
presente.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.-
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CLÁUSULAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.El responsable del tratamiento de sus datos es el Consejo Insular de Aguas de
Lanzarote. Sus datos serán tratados con la finalidad de atender, gestionar y
registrar las solicitudes de trámite o servicios prestados por esta entidad. El
tratamiento de los datos es necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable de tratamiento. Sus datos se conservarán durante
el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos. Dichos datos serán tratados de manera
confidencial y no serán cedidos a terceros ajenos a esta entidad, exceptuando
cuando sea necesario para la prestación del servicio solicitado o cuando exista
una obligación legal.
En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara
que los datos de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el
consentimiento para el tratamiento de datos por parte de esta entidad eximiendo
al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote de cualquier responsabilidad por dicho
incumplimiento.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación del tratamiento, oposición y portabilidad dirigiéndose al Consejo
Insular de Aguas de Lanzarote en la siguiente dirección: Avenida Fred Olsen, s/n,
35.500, Arrecife, o a través del trámite a tal efecto disponible en nuestra Sede
Electrónica. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si considera que sus derechos
han sido vulnerados.
Puede consultar/solicitar información ampliada sobre protección de datos
endpd@cabildodelanzarote.com.

NORMAS ACLARATORIAS PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL DOCUMENTO.Para la presentación de la declaración responsable deberá cumplimentar el documento
rellenando todos los campos. El documento deberá firmarse electrónicamente y presentarse junto
con el modelo oficial de solicitud de renovación de la autorización del Consejo Insular de Aguas
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de Lanzarote y con el resto de documentos mediante medios electrónicos previstos en la sede
electrónica del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, cuya url es la siguiente:
https://consejoinsularaguaslanzarote.sedelectronica.es/info.0
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