Solicitud bonificación fiscal para
productores singulares de residuos

DECLARACIÓN RESPONSABLE ANUAL DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
Don/Doña .….…..………………………………...………………………………………….., mayor
de edad, provisto/a de DNI ……………………………. como representante legal, o
persona autorizada, de la empresa ………………………………………………...…….., y
habiéndose registrado como Productor Singular de Residuos en Santa Eulària des Riu,
para la actividad ubicada en …………………………………………………...
DECLARA LIBREMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que durante el ejercicio de la actividad entregará los residuos bajo las
condiciones establecidas en la Ordenanza Municipal de Residuos, y cumplirá las
demás obligaciones derivadas de la legislación vigente.
Que los datos y manifestaciones que figuran en esta declaración son ciertos, y
que tiene conocimiento de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe, faculta
a la Administración para tomar las medidas oportunas sin perjuicio de las posibles
sanciones derivadas.
1. DATOS DE LA EMPRESA
Razón Social:
Dirección del domicilio fiscal:

N.I.F.:
Código Postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:
Correo electrónico:

Teléfono móvil:

Dirección:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Código Postal:

Municipio:

Provincia:

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre comercial:
Dirección del establecimiento:
Municipio:
Persona de contacto:
Cargo:
Correo electrónico:
Referencia catastral:

Provincia:

Código Postal:
Teléfono fijo:

Teléfono:
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3. DECLARACIÓN DE MEDIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS
Este apartado debe cumplimentarse obligatoriamente. Únicamente deben incluirse
los contenedores que estén homologados para el sistema de recogida municipal
vigente.
Las solicitudes que no presenten completado este punto no serán valoradas.

FRACCIÓN

Volumen
Volumen
Número de
Número de
contenedor
contenedor
contenedores
contenedores
(litros)
(litros)

Número
total

Volumen
total

Vidrio
Envases Ligeros
Papel y cartón
Rechazo
TOTAL

Nota: Se recuerda que es obligatorio comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio
relativo a los contenedores de productores singulares de residuos, según las OOMM.
Breve descripción de la zona de almacenamiento
(interior/exterior, cámara fría, iluminación, etc.)

de

residuos

Esta Declaración Responsable se hace y tiene los efectos del Artículo 69 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En, ................…………………, a …………, de ……………………………, de ............

Fdo. ……………………………………………………..
Nota: La firma deberá ser manuscrita y no podrá obtenerse por copia.
PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos personales contendidos en el presente documento serán incluidos en un fichero de titularidad
del AYUNTAMIENTO DE SANTA EULARIA DES RIU. Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose a la dirección C/ Marià Riquer Wallis Edif. Polivalente, 07840 Santa Eulària des Riu.

