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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD´S) 
(Necesaria para Obras Menores) 

 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 

 D. o Dña./Razón Social ______________________________________________, con 

NIF./CIF.  _______________, con domicilio en _____________________________________ 

________________________________, localidad _______________, provincia _____________, 

C.P. ________, teléfono __________________, correo electrónico ________________________; 

representado, en su caso, por D./Dña. ___________________________________________, con 

NIF. _________________ y con domicilio en 

____________________________________________________________, localidad 

__________________, provincia __________, C.P. ______, teléfono _____________. 

 

2.- DATOS PARA NOTIFICACIONES: 

Domicilio:__________________________________________________________________, 

localidad: _____________________________, C.P. _________ provincia _______________. 
 

3.- DATOS DE LA OBRA: Declara que los datos de la obra son los siguientes:  
 

Lugar de la Obra:  

Referencia Catastral Finca:   

Descripción de la Obra:  

Ocupará la vía pública con 

contenedor-cuba para escombros 

de la Obra 

Si  No  

 

4.- DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: que gestionará sus Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD´s) adecuadamente, a través de un Gestor autorizado por la Comunidad Autónoma 

Andaluza, que depositará los residuos en una Planta de Tratamiento autorizada, y que se 

compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad. 

Consultar gestores autorizados disponibles en: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb, 

o http://www.elpuertosontenible.es o bien solicitarlo al e-mail: medioambiente@elpuertodesantamaria.es. 
 

  En _________________________, a ___, de __________, de 201__. 

        Firma: 

 
 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD 
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