SOLICITUD/AUTORIZACIÓN DE VERTIDO DE RESIDUOS
EN PLANTA DE TRANSFERENCIA
NOMBRE:

D.N.I.

DOMICILIO:
CODIGO POSTAL:

POBLACIÓN:

TELÉFONO:

E-MAIL:

Comunica que va a realizar en la PLANTA DE TRANSFERENCIA un vertido de:
 ESCOMBROS por exceso de cubetas de la licencia de obra concedida en fecha
______________________________ y número de expediente __________.
 DESECHOS DE PODA, SIEGA O DESBROCE DE JARDINES.
La cantidad que se pretende verter será de:

_______ toneladas.

Se adjunta a la presente solicitud autoliquidación conforme a la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por vertido de residuos de construcción y demolición.
VEHICULO con el que se va a transportar el vertido a la planta de transferencia:
Nombre empresa o persona:
Matrícula:

Marca y modelo:

En Pinoso, a ____ de _________________________ de 20____
EL SOLICITANTE

Fdo.: _____________________
Por parte de este Ayuntamiento, se autoriza el vertido de lo solicitado en la planta
de transferencia.
EL TÉCNICO MUNICIPAL
Fdo.: Luis Miguel Tormo Yáñez
El Excelentísimo Ayuntamiento de Pinoso, como Responsable de tratamiento de sus datos, le informa que los mismos podrán ser u tilizados para el ejercicio de
las funciones propias en el ámbito de sus competencias y en particular para la gestión de vertidos de residuos en planta de transferencia, cuya legitimación
está basada en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad y el consentimiento del interesado. Se cederán datos , en su caso, a otras
Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con
las obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa. De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos
personales, 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos en España, los interesados podrán ejercitar sus derechos reconocidos del tratamiento
mediante instancia presentada ante el Registro General del Ayuntamiento.

