
Playas de Rosarito, B.C. a de del 20 .No. Expediente

Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos 

Dirección de Administración Urbana 

Departamento de Gestión Ambiental

Formato GA-07 RCN Solicitud de Registro en el Padrón de 

Comerciantes de Neumáticos

INSTRUCCIONES GENERALES: Este formato deberá ser llenado por el solicitante, a máquina o con letra molde.

Si el espacio para la respuesta no es suficiente, anexe una hoja con la respuesta señalando el número de la

pregunta a la que pertenece.

1. DATOS GENERALES

1.1 Nombre o razón social del solicitante

Delegación

1.2 Domicilio para oír y recibir notificaciones:

Número Colonia

Municipio C.P.

Teléfono

1.3 RFC

Correo Electrónico

(anexar registro ante SAT)

2. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA LLANTERA

2.1 Tipo de registro:

2.2 No. De registro anterior:

Número Colonia

Delegación Municipio C.P.

2.4 Clave Catastral del predio (s)

2.6 Ubicación física de la actividad proyectada: 

Calle

2.5 Áreas total del local (m²)

 Registro Inicial (Alta)  Revalidación del Registro Anual

2.3 Fecha de vencimiento:

2.7 No. De revalidación de permiso 

para comercio establecido
2.8 Numero de cuenta de permiso

para comercio establecido:

3.3 Cantidad de llantas de desecho 

dispuestos el Año anterior

3. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LLANTAS USADAS

3.1 Indique el lugar de almacenamiento de llantas de desecho:

3.2 Capacidad en m² de lugar de almacenamiento de llantas de desecho:

3.4 Cantidad de llantas de desecho 

dispuestos en el año actual

3.5 Empresa con quien realiza la disposición de llantas usadas 

para su transporte al lugar de disposición final

3.6 Domicilio de dicha empresa

Calle José Haros Aguilar 2000, 

Fracc. Villa Turística, 22707, Rosarito, B.C.

T. 661. 61. 49. 600 Ext. 1065

http://www.rosarito.gob.mx/tramites/
SDSU-DAU-SCU-GA-07 RCN

http://www.rosarito.gob.mx/tramites/


Fecha: Firma:

ANEXOS Y DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. Copia de identificación del solicitante.

2. Copia de recibo de pago del predial vigente.

3. Copia del permiso de revalidación para el ejercicio fiscal vigente de la actividad desarrollada.

4. Copia de la licencia ambiental.

5. Reporte fotográfico de la llantera (Interior y Exterior)

6. Bitácora del manejo integral de los neumáticos de desecho.

7. Bitácora de disposición final de aceites y grasas por un prestador de servicios debidamente autorizado.

8. Copia del Programa de contingencias

9. Anexar fotografías del almacén de los neumáticos

10. Recibo de pagos originales por pago de derechos del registro.

Departamento de Gestión Ambiental

Formato GA-07 Solicitud de Registro en el Padrón de Comerciantes 

de Neumáticos

6. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

Deberá presentar y establecer un programa de atención a contingencias con una descripción detallada de las

acciones, medidas, obras, equipos, instrumentos, o materiales con que cuenta para atender una contingencias

ambientales que se puedan presentar durante la operación de la comercialización de neumáticos.

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la información contenida en esta solicitud y sus anexos, es

verídica y se otorga en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Protección al

Ambiente del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California y la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección

al Ambiente del Estado de Baja California, acepto que en caso de encontrar falsedad en la información o

incumplimiento, la Coordinación de Gestión Ambiental del municipio de Playas de Rosarito, B.C., negará la

solicitud de referencia y se sujetará a las sanciones establecidas en las Leyes antes citadas.

Nombre y firma del representante legal de la persona física o moral: 

Nombre:

Calle José Haros Aguilar 2000, 

Fracc. Villa Turística, 22707, Rosarito, B.C.

T. 661. 61. 49. 600 Ext. 1065

http://www.rosarito.gob.mx/tramites/
SDSU-DAU-SCU-GA-07 RCN

http://www.rosarito.gob.mx/tramites/

