MODELO INSCRIPCIÓN DE POSEEDOR DE RESIDUOS

CÓDIGO IDENTIFICADOR

1
Razón social
Razón social

NIF

Domicilio
Población

Municipio

Telf. fijo

Telf. móvil

CP

Correo electrónico

Representante legal

NIF

2
Datos del centro
Nombre del centro

CNAE

Domicilio

NIMA

Población

Municipio

CP

Persona de contacto
Telf. fijo

Telf. móvil

Correo electrónico

Dirección para notificaciones
Población

3


Municipio

CP

Objeto de la comunicación (marcar y rellenar los datos según proceda)
Alta poseedor de residuos:
Poseedor residuos peligrosos y no peligrosos



Cese de la actividad (especificar el NIMA: _________________________________________)



Ampliación de la actividad (especificar el NIMA: ____________________________________)



Modificación de la actividad (especificar el NIMA: __________________________________)

DESTINO: DIRECCIÓ GENERAL DE RESIDUS I EDUCACIÓ AMBIENTAL,
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4

Residuos generados por centro (rellenar si hay cambios)
Residuos generados*

Codificación
(anexos I-II de la
Ley 22/2011)

Codificación
(anexo
Reglamento UE
1357/2014)

Código LER
(Decisión de la
Comisión
2014/955/UE)

Cantidad
estimada (kg/
año)

Total:

*La descripción se ha de ajustar al código LER que corresponde.

DESTINO: DIRECCIÓ GENERAL DE RESIDUS I EDUCACIÓ AMBIENTAL, CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Gestor de destino

5

Condiciones de almacenamiento de los residuos

Zona de almacenamiento:


Exterior



Interior



Intemperie



Bajo cubierta



Suelo impermeable (especificar el tipo:_________________________________________________)



Suelo no impermeable (especificar el tipo:______________________________________________)

Contención de derrames líquidos:


Cubeta de obra sobre el suelo



Cubeto en contenedores



Sin contención

Medidas de seguridad:


Absorbente para derrames (especificar el tipo: _________________________________________)



Contra incendios (especificar si es extintor o agua: ______________________________________)



Otros

(descripción:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________)

6




Documentación adjunta*
Identificación de la empresa y representante legal, con copias de los NIF.
Escritura o apoderamiento a favor del representante.
Contrato deresponsable
tratamientodel
conposeedor
el gestorendeellos
residuos
(artículo
5 del Real decreto
180/2015,
de 13 de
Declaración
que
hace constar
el compromiso
de disponer
del contrato
de
tratamiento
que se
corresponde
con el gestor
de residuos.
marzo,
por el que
regula el traslado
de residuos
en el interior del territorio del Estado) o declaración
responsable del productor en el que hace constar el compromiso de disponer del contrato de
tratamiento que corresponde con el gestor de residuos.

* Si falta algún documento, la comunicación no se considerará válida.

Nota: En caso de generar residuos sanitarios, le será de aplicación el Decreto 136/1996, de 5 de julio,
de ordenación de la gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
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7

Declaración, lugar, fecha y firma

DECLARO:

 Que los datos que recoge esta comunicación son ciertos y que los documentos adjuntos son
copias fieles de los originales.

 Que llevaré a cabo la gestión de los residuos de conformidad con los requisitos que establece la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y el resto de la normativa
aplicable.

 Que tengo conocimiento de que la comunicación previa, con carácter general, permite el
comienzo de la actividad desde el día que se presenta y que, de acuerdo con el artículo 69.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas,La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier
dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la
no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la
documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o
la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar
____________________________, ________ de_______________ de 20____
Firma:

Si la comunicación es correcta no se contestará por carta. Aparecerá en el listado de la web de
residuos http://residus.caib.es

En caso de alta de nuevos productores, tan solo se podrán admitir solicitudes por trámite
telemático.
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