
FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN DE 
IDONEIDAD AMBIENTAL (Anexo I OF 1883/2014). 

—  Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos de que sus datos van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal con la finalidad de gestionar los correspondientes expedientes 
administrativos generados por la Comunicación y solicitud del Certificado de Idoneidad Ambiental.
— El responsable de este fichero es la Dirección General de Medio Ambiente, ante quien usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición dirigiéndose para ello a las oficinas de atención al público del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia 
(Alameda Rekalde, 30, 48009-Bilbao) donde deberá presentar su DNI.
— Sus datos serán cedidos al Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia y al Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del 
Gobierno Vasco con el fin de asegurar la debida coordinación administrativa.

En Bilbao, a…….de……… ……..de 20… 

1. Datos del sujeto pasivo
1.1. Nombre: 
1.2. Dirección: 

1.3. Sector de actividad:   

1.4. N.I.F./C.I.F.: 
2. Nombre y/o objeto del proyecto en relación con los supuestos de la deducción ambiental (art. 65.2.b, Norma
Foral 11/2013): 

3. Breve descripción del proyecto:

4. Alcance de la mejora ambiental (Adicionalidad ambiental):

5. Referencia Mejoras Técnicas Disponibles (MTD):

6.1. Sistema de gestión ambiental    Si    No  6.2. Certificaciones ambientales    Si    No 
7. Cuantía de todas las inversiones de las que se derivan aquellas a las se aplica la deducción:
8. Cuantía de las inversiones en mejora ambiental objeto de deducción
8.1. Total proyectos:  8.2. Proyecto que nos ocupa: 

9. Cantidad correspondiente a la deducción practicada:

10. Plazo previsto de la inversión (años)  1  2 3 4   Otros:
11. Estimación de la vida útil funcional (en años) de equipos, vehículos, etc.:

12. Subvenciones públicas      Si  No
13. Autorizaciones, licencias, informes preceptivos o resoluciones administrativas sectoriales
Autorización Ambiental Integrada    Si   No  Licencia municipal    Si   No 

Autorización sectorial     Si    No  Informe preceptivo    Si   No 

Otros: 
14.- Emisión de un nuevo Certificado de Idoneidad Ambiental por incremento de las inversiones 

Si        Cuantificación del incremento: 
Identificación del Certificado anterior (nº expte.): 

No 
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