DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN DE LA IMPOSIBILIDAD DE EFECTUAR
VALORACIÓN PRÁCTICA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO Y NIVELES DE
INMISIÓN DE RUIDOS PARA CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS DE PREVENCIÓN Y CALIDAD ACÚSTICA ESTABLECIDAS EN EL
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
EN ANDALUCÍA.

D. __________________________________________ con D.N.I. _______________ y
domicilio
en
____________________________________________________________
manifiesto en relación con el local sito en _______________________________________
con denominación comercial ____________________________________________ que
los vecinos colindantes con el local son los que se relacionan a continuación, y que
no se puede realizar la medición del aislamiento acústico y niveles de inmisión
sonora en las viviendas colindantes con el mismo, por los siguientes motivos.
D. __________________________________________________
Domicilio _______________________________________________
Motivo: ______________________________________________
D. ___________________________________________________
Domicilio _____________________________________________
Motivo: _______________________________________________
D. ___________________________________________________
Domicilio _____________________________________________
Motivo: _______________________________________________
(1) Negativa del vecino para el acceso a su vivienda. Aportar documento
anexo.
(2) Vivienda deshabitada. Justificar documentalmente.
(3) Otros. Justificar documentalmente

A los efectos oportunos firmo la presente,
Motril a ____ de _________________ de _______

Fdo. D _________________________________
D.N.I. nº ____________________

AL EXMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE – NEGOCIADO DE APERTURAS

DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN DE LA NEGATIVA DEL VECINO
COLINDANTE A QUE SE EFECTÚE EN SU DOMICILIO LA VALORACIÓN
PRÁCTICA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO NORMALIZADO

D. __________________________________________ con D.N.I. ______________ y
domicilio en ___________________________________________________________
habiendo sido requerido por D. ___________________________________________
con D.N.I. _____________, y domicilio en ___________________________________
como titular del proyecto/la actividad de ___________________________________
a desarrollar en ________________________________________, de ___________
para que se efectúe en mi domicilio la valoración práctica del aislamiento acústico a
ruido aéreo entre locales y niveles de inmisión sonora, que determina el Reglamento
de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía aprobado mediante
Decreto 6/2012, de 17 de enero, MANIFIESTO:
QUE NO PERMITO EL ACCESO A MI VIVIENDA AL OBJETO DE QUE SE
EFECTÚE LA CITADA VALORACIÓN, teniendo conocimiento que dicha negativa
supone que no se pueda certificar, y por tanto, garantizar que el aislamiento acústico
del local sea como mínimo el exigible por la normativa vigente, lo que pudiera
ocasionar un problema de afección sonora en el futuro.
A los efectos oportunos firmo la presente,
En Motril, a ____ de __________________ de ________

Fdo. D _____________________________________
D.N.I. nº _________________

AL EXMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE – NEGOCIADO DE APERTURAS

