AYUNTAMIENTO DE PASTRANA
(GUADALAJARA)

SOLICITUD DE VERTIDO DE ESCOMBROS
Y RESÍDUOS URBANOS
SOLICITANTE

DNI/NIE/CIF

DOMICILIO

C.P.

MUNICIPIO

PROVINCIA

E. MAIL

TELF/MOVIL

REPRESENTANDO A

DNI/NIE/CIF

DOMICILIO

C.P.

MUNICIPIO

PROVINCIA

E. MAIL

MEDIO AUTORIZADO PARA NOTIFICARME: En Papel

TELF/MOVIL

Telemática

//NOTIFICACAR AL: Solicitante

Representado

EXPONE:
Que, en su condición de
Obra Mayor
Obra Menor
Demolición
Condicionamiento de calles y Obras Públicas

de la :
Obras de urbanización

Sita en __________________________________________________ de esta Villa, comparece y

SOLICITA:
Autorización para la utilización de: ____________ Nº de Contenedores, con las siguientes
características: Capacidad: _________ Descripción:

___________________________________

El tiempo de ocupación, que deberá comenzar, al menos, un mes después de la presentación
de la solicitud en el Registro Municipal es de ____ días.
* No se podrá efectuar la instalación de un contenedor o saco de escombro hasta tener la autorización
expresa del Ayuntamiento de Pastrana.
* Rellenar sólo en el caso de que el lugar de ubicación señalado sea la vía pública:

Empresa suministradora: _____________________________________________________________
Empresa transportista: _______________________________________________________________
Ancho de la calle donde se pretende ubicar: __________ m.
Ancho de la acera donde se pretende ubicar: __________ m.
Ancho de la zona de aparcamiento, en su caso: ________ m.
Declaro que ambas empresas cuentan con la concesión del Ayuntamiento de Pastrana para
instalar y transportar contenedores o sacos de escombro en la vía pública.
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:
Plano justificativo de la situación del contenedor o saco de escombro (si bien el Ayuntamiento de Pastrana
resolverá el lugar que considere más apropiado)

Que, de acuerdo con la Ordenanza Municipal relativa a Escombros y Restos de Obras, no se
requiere la instalación de contenedores o sacos de escombros por los siguientes motivos:

AYUNTAMIENTO DE PASTRANA
(GUADALAJARA)

SOLICITUD DE VERTIDO DE ESCOMBROS
Y RESÍDUOS URBANOS
Que SOLICITA renovación de la utilización de los contenedores o sacos de escombros solicitados
el día ___/___/_____ , adjuntado copia compulsada de la Resolución de Concesión, con las
mismas características y por el siguiente número de días: ________
En consecuencia, es por lo que

SUPLICA
Que, habiendo por presentado este escrito lo admita; y, luego de los trámites que procedan,
se digne dar cuenta del mismo al Órgano competente del Ayuntamiento para que pueda
adoptar el acuerdo correspondiente y que se señalen los derechos y tasas que correspondan
para su abono.
Es de justicia que respetuosamente solicita en V. S.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia y en la documentación que la acompaña. Tratamiento: ENTRADAS Y SALIDAS de actuaciones administrativas. - Finalidad: Tramitar el servicio
solicitado -Legitimación: Por interés legítimo y por cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento - Destinatarios: Se
podrían, si procede, ceder datos a otras Administraciones Públicas por estar relacionadas con su solicitud. - Derechos: En el caso de que usted quiera
ejercitar los derechos que le asisten, deberá dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos al E.Mail: dpdrgpd@gmail.com - // o a la dirección del
Ayuntamiento. *Para ampliar esta información, ver AVISO LEGAL en la Web del Ayuntamiento.
Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío
de otras informaciones de interés general, o para informaciones que pudieran interesarme o afectarme.

Pastrana, a _____ de __________________ de ______
(Firma)

_________________________________________________________________________________________________
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE PASTRANA (GUADALAJARA)
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