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SOLICITUD DE CONTRATACIÓN 
PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y ASIMILABLES EN LA INSTALACIÓN SITA EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE COLMENAR VIEJO 

  

  

 

El solicitante deberá remitir cumplimentado y firmado el impreso y la documentación requerida a la 

Mancomunidad por alguno de los siguientes medios: 

• En la Sede electrónica (requiere certificado digital) de la Mancomunidad 

• O presencialmente en la oficina, presentando el formulario en papel. 

 

1. DATOS DEL POSEEDOR DEL RESIDUO Y SOLICITANTE DE LA CONTRATACIÓN  

Razón Social: ____________________________________________________________________  

CIF: _________________  

Nombre y apellidos: ______________________________________________   

DNI, NIF, NIE: ________________ Cargo: _______________________________   

Teléfono(s): __________________ / _________________         Fax: ___________________   

Correo electrónico: ____________________________________________  

Dirección fiscal: _________________________________________________ N.º: _____ Portal: ___ 

Esc.: ___ Planta: ___ Puerta: ___ C.P.: _______   

Municipio: _______________________________________ Provincia: ________________________  

Si actúa en calidad de gestor de residuos autorizado por la Administración competente, indique 

número de autorización: ________________________________  

  

2. DATOS DEL PRODUCTOR DEL RESIDUO  

Razón Social: _______________________________________________________________________   

CIF: ______________  

Nombre y apellidos (persona de contacto): ______________________________________________   

Cargo: ____________________________________________________________________________   

Teléfono(s): ____________________ / ____________________  Fax: ____________________   

Correo electrónico: ____________________________________________  

Denominación del Centro:    ___________________________________________________________  

Espacio a rellenar por la Mancomunidad del Noroeste:  

CÓDIGO DE LA SOLICITUD: _______________________ 

mailto:secretaria@mancomunidaddelnoroeste.org
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Le informamos que los datos de carácter personal recogidos en este formulario serán tratados exclusivamente para la finalidad de prestar el servicio solicitado en la Mancomunidad de 
municipios del Noroeste, aplicando la normativa vigente de protección de datos y legitimados por la Ley 6/2015 de 30 de octubre. El responsable del tratamiento es la Mancomunidad de 
municipios del Noroeste. Podrá ejercer sus derechos dirigiendo formulario a: Mancomunidad de municipios del Noroeste, Av. de España 23, 28100 Alcobendas; o bien: 
secretaria@mancomunidaddelnoroeste.org No están previstas trasferencias internacionales y la conservación de los datos será por el tiempo necesario para cumplir con la finalidad del 
tratamiento. 

Código de actividad empresarial (CNAE): ________________________________________________  

Dirección: ____________________________________________ N.º: ____ Portal: ___  Esc.: ___ 

Planta: ___ Puerta: ___ C.P.: _____________   

Municipio: _______________________________________ Provincia: _______________________ 

En el caso de varios centros productores de un mismo LER gestionados conjuntamente, se deberá 

completar el listado correspondiente con el modelo adjunto “Listado de Centros productores”  

  

3. DATOS RELATIVOS AL TRANSPORTISTA   

Razón Social: ______________________________________________________________________   

CIF: ______________  

Nombre y apellidos (persona de contacto): _______________________________________________   

Cargo: ___________________________________ 

Teléfono(s): ____________________ / _____________________ Fax: ___________________   

Correo electrónico: ____________________________________________  

Denominación del Centro: ____________________________________________________________ 

Código de actividad empresarial (CNAE): _________________________________________________  

Dirección: ________________________________________________________ N.º _____  

Portal: ___ Esc.: ___ Planta: ___ Puerta: ___ C.P.: ___________   

Municipio: _______________________________________ Provincia: _______________________  

N.º Autorización transportista: _______________________________  

Matrícula del vehículo: ____________________  

Tipo de vehículo: _____________________________  

En el caso de emplearse varios vehículos para el transporte de los residuos a autorizar, se deberá 

completar el listado correspondiente con el modelo adjunto “Listado de vehículos a autorizar”  

  

4. IDENTIFICACIÓN DEL LER SOLICITADO   

Código LER (Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 

2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo) solicitado:   

Será admisible un único LER por solicitud. Deberán rellenarse tantas solicitudes como códigos LER 

sean necesarios.  
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En las siguientes tablas aparecen agrupados según su posibilidad de tratamiento/eliminación los 

códigos LER que la Mancomunidad del Noroeste tiene autorizados. Deberá señalar con una cruz, la 

casilla que corresponda.  

Residuos   

 20.01.08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes (transporte internacional) 

 20.03.01 Mezcla de residuos municipales   

 20.03.07 Residuos voluminosos   

 20.03.99 Residuos municipales no especificados en otra categoría (cadáveres de animales de 

compañía)  

 

5. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA OBLIGATORIA   

✓ SOLICITUD DE CONTRATACIÓN del tratamiento de residuos correctamente rellenado y 

firmado.   

✓ Listado de vehículos a autorizar, si procede, correctamente rellenado y firmado.   

✓ Listado de centros productores, si procede, correctamente rellenado y firmado.   

✓ CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, correctamente rellenado y firmado.   

✓ AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, correctamente rellenado y firmado.   

✓ Copia de la Tarjeta de identificación fiscal, CIF, DNI, NIF o NIE del solicitante.   

✓ Copia de la Autorización de transportista de residuos, en su caso, emitida por la Administración 

autonómica pertinente.   

✓ Copia de las Tarjetas de identificación de los vehículos o documento análogo, de todos los 

vehículos empleados para el transporte del residuo solicitado.   

✓ Copia de la Autorización de gestor de residuos no peligrosos, en su caso, emitida por la 

Administración autonómica pertinente.  Justificante del pago de las tasas de tramitación de la 

Mancomunidad del Noroeste.   

✓ Certificado de estar al corriente de pago de obligaciones con la Mancomunidad del Noroeste.   

✓ Caracterización analítica de los parámetros incluidos en apartado 2.2.2 del ANEXO II 

Procedimientos y criterios de admisión de residuos en vertedero de la Orden AAA/661/2013, 

de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 

de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, 

realizado por laboratorio homologado a tal efecto.   

✓ Ensayo conforme al Reglamento (CE) 440/2008 y la Decisión de la Comisión de 18 de 

diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, 
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Le informamos que los datos de carácter personal recogidos en este formulario serán tratados exclusivamente para la finalidad de prestar el servicio solicitado en la Mancomunidad de 
municipios del Noroeste, aplicando la normativa vigente de protección de datos y legitimados por la Ley 6/2015 de 30 de octubre. El responsable del tratamiento es la Mancomunidad de 
municipios del Noroeste. Podrá ejercer sus derechos dirigiendo formulario a: Mancomunidad de municipios del Noroeste, Av. de España 23, 28100 Alcobendas; o bien: 
secretaria@mancomunidaddelnoroeste.org No están previstas trasferencias internacionales y la conservación de los datos será por el tiempo necesario para cumplir con la finalidad del 
tratamiento. 

de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, para el 

caso de los códigos LER 19.12.07; 19.08.12; 19.08.14; 20.01.38 que tienen entrada espejo, a 

fin de demostrar que el residuo no tiene características de peligrosidad.  

  

En ___________________________________, a ______ de _____________________ del 20____  

 

Firma y sello del representante:  

  

  

  

Fdo.: __________________________________________ 
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Espacio a rellenar por la Mancomunidad 

A la vista de la documentación aportada por  

Don/Doña ________________________________________________________________________ 

en representación de _______________________________________________________________  

con CIF/DNI/NIF/NIE _______________________, la Mancomunidad del Noroeste determina que dicha 

documentación es:   

 Suficiente para determinar la idoneidad de los residuos para su tratamiento en la instalación de   

Colmenar Viejo, gestionada por la Mancomunidad del Noroeste, ya que se adapta a las exigencias 

contenidas en la legislación vigente y en el modelo de solicitud de la Mancomunidad del Noroeste.  

 Insuficiente para determinar la idoneidad de los residuos para su tratamiento en la instalación 

gestionada por la Mancomunidad del Noroeste, ya que no se adapta a las exigencias contenidas en la 

legislación vigente y en el modelo de solicitud de la Mancomunidad.  

  

En Alcobendas, a __________ de __________________________ del 20______.  

Firmado 
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