
 

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta 
solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A 
(SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al 
servicio requerido. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad 
de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición 
dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos 
de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente. 

 

ANEXO 7: MODELO DE DECLARACION DE CUMPLIMIENTO NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 

 

Don/Doña  .............................................................................. ……..…………… con DNI ................................... ,  

representante legal de    ........................................................ ………..………… con CIF ....................................  

                                                                                       DECLARA 

Que el proyecto presentado cumple con la normativa medio ambiental aplicable, y hace constar lo siguiente:  

LISTA DE MEDIOAMBIENTE SI NO N/A 
1. ¿Contribuye el proyecto al principio de desarrollo 

sostenible o a la mejora de la calidad del medio 
ambiente? 

   

2. En el caso de estar sometidos al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental ordinaria, conforme a lo 
dispuesto en la sección 1ª del capítulo II del Título II de la 
Ley21/2013 de evaluación ambiental, ¿existe una 
Declaración de Impacto Ambiental? 

   

3. En el caso de estar sometidos al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental simplificada, conforme a 
lo dispuesto en la sección 2ª del capítulo II del Título II de 
la Ley21/2013 de evaluación ambiental, ¿existe un 
Informe de Impacto Ambiental? 

   

4. En el caso de que la Evaluación de Impacto Ambiental sea 
condicionada ¿se han tenido en cuenta los condicionantes 
en el diseño del proyecto? 

   

5. Según la Declaración de Impacto Ambiental o el Informe 
de Impacto Ambiental, ¿causará efectos negativos 
apreciables sobre zonas Red Natura 2000? 

   

6. ¿Se han tenido en cuenta en el diseño del proyecto los 
condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental o 
de la Autorización Ambiental Integrada?  

   

7. En su caso, ¿ha solicitado certificado de afección a los 
espacios naturales contemplados en la Red Natura 2000? 

   
 

Notas: N/A: No Aplica 

     En su caso, marcar en todas las casillas N/A 

Y para que conste a los efectos oportunos, sella y firma la presente declaración en 

 

 ......................................................... ……….. a……..…. de  ........... …….…de……………………….. 
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