
INSTANCIA SOLICITUD GENERAL

D. con DNI 

y domicilio a efectos de notificación en 

de      C.P.        Tlf: 

SOLICITA:

N.º DE CUENTA PARA EL INGRESO

CONFORME EL CONCEJAL:

Nota.- Si el espacio para su exposición y solicitud es insuficiente, puede anexar dicha solicitud en un fichero

con formato de texto generalmente extendido (.doc, .rtf, .odt, .pdf)

En Garrucha a   de  de 20

Firma:

De acuerdo con lo  dispuesto en el  artículo  5  de la  Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de

Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados se incorporan y mantienen en un

fichero titularidad del Ayuntamiento de Garrucha, con la finalidad de poder atender su solicitud. Dichos datos

serán tratados de manera confidencial, pudiendo ser cedidos solo en los casos previstos en la Ley Orgánica

15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Le comunicamos que puede ejercitar los derechos

de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, en la medida que la Ley lo permita, de sus

datos, comunicándolo por escrito al Ayuntamiento de Garrucha, en Paseo del Malecón 132 – 0463 Garrucha

(Almería), adjuntando copia de documento que acredite su identidad.



A N E X O   I  
 
Certificado de entrada de RCDs emitido por el gestor.  
 
EMPRESA: ………………………………………………………………………………..…………… N.I.F.:………………………………..  
 
NÚMERO DE GESTOR AUTORIZADO: …………………………………………..………  
 
CERTIFICA que, el productor de escombros… …………………………..…………………………………………………………………  

 
………………………………………………………………………………… con CIF:…………………………………., domicilio fiscal en la 
 
calle……………………………………………………………………………en el municipio de ………...…………………está dado de alta  
 
con número de cliente............................................y ha vertido escombros y restos de obra en (especificar una única instalación):  

 
 
Centro de Gestión de Escombros de................................................................................................................................................   

 
…………………………………………………………...,en la provincia de Almería.  

 
Punto Limpio Municipal de ...............................................................................................................................................................   
 

……………………………………………….…………..,en la provincia de Almería.  
 
Punto Limpio Móvil, situado en.........................................................................................................................................................   
 

…………………………………………………………...,en la provincia de Almería.  
 
Tipo de Obra: …………………………………....................................................................., de expediente número………………….,  
 

situada en……………………..………………..…………………………………………………………………………(Provincia de Almería).  
 
Fecha Inicio de Entradas:………de………………………de 20…  
 
Fecha Fin Entradas:………de………………………de 20…  
 
 
Las cuantías incorporadas son: TIPO  
 
DESCRIPCIÓN CÓDIGO  
 
CLASE  
 
PESO(Tm)  
 
TOTAL  
 
 
 

En…………………………………………………a………de……………de 20…  
 
 
 
 

Fdo: ………………………………………………….  
 
 
 
 

(El Gestor, firma y sello)  
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