INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
COMO RECOGEDOR/TRANSPORTISTA DE RESIDUOS PELIGROSOS

Espacio reservado para registro administrativo

Persona jurídica
Razón social

N.I.F.

Persona física
Primer apellido

Segundo apellido
Teléfono (fijo/móvil)

N.I.F./N.I.E.

Nombre

Fax

Correo electrónico

Sede social/Dirección
Calle/Plaza

C.P.

Provincia

CNAE 2009

Municipio

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Representante legal: (cumplimentar solo cuando la solicitud se formula por persona distinta del solicitante o cuando éste sea persona jurídica).
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
Teléfono (fijo/móvil)

N.I.F./N.I.E.

Fax

Correo electrónico

Dirección a efectos de notificación: (si coincide con la Sede social/Dirección, no cubrir).
Calle/Plaza
Provincia

C.P.

Municipio

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de
avisos relacionados que me puedan resultar de interés.

TRANSPORTISTA DE RESIDUOS PELIGROSOS:
Alta

Modificación

Baja

RECOGEDOR/TRANSPORTISTA DE RESIDUOS PELIGROSOS:
Alta

Modificación

(Vinculado a instalación de gestión )

Baja

SI LA INSTALACIÓN DE GESTIÓN YA ESTÁ AUTORIZADA:
Razón social

N.I.F.

NIMA

Nº INSCRIPCIÓN REGISTRO DE GESTORES DE RESIDUOS

SI LA INSTALACIÓN DE GESTIÓN ESTÁ EN TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN:
Razón social

N.I.F.

Denominación del Centro
Fax

Teléfono (fijo/móvil)

Dirección del Centro
Calle/Plaza

Provincia

Correo electrónico

C.P.

Municipio

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Continúa en página siguiente.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del
Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de
Asturias https://sede.asturias.es

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
COMO RECOGEDOR/TRANSPORTISTA DE RESIDUOS PELIGROSOS

Espacio reservado para registro administrativo

EN CASO DE TRAMITACIÓN PRESENCIAL:
Original del ingreso de la tasa.

La persona solicitante da su consentimiento para que la Administración del Principado de Asturias recabe a través de la plataforma de intermediación de
datos de las Administraciones Públicas o a través de otros sistemas que se establezcan, los datos personales necesarios para la resolución del
procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:
Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario).
ADVERTENCIA: En caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente.

La persona solicitante declara:
 Que realiza la actividad de transportista de residuos con carácter profesional.
 Que los vehículos utilizados para el transporte/recogida, cumplen con la normativa vigente en materia de circulación de vehículos y transporte de
mercancías.
 Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).
 Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.

Órgano al que se dirige la solicitud: CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE.
Departamento gestor: Servicio de Autorizaciones Ambientales.

Firma,

En

a

de

de

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado
de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias
https://sede.asturias.es

