
 

AYUNTAMIENTO DE CÓMPETA. 
 

Área de Urbanismo 

 
                                                               ANEXO V 

 

CERTIFICADO SOBRE DEPÓSITO Y CORRECTA GESTIÓN DE RCDs 
 

 

1. DATOS DELAOBRA 

EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS (Calle, número, bloq., piso,…) EXPTE. DE LICENCIA Nº 

  

Nº DE CUENTA PARA LA DEVOLUCIÓN (IBAN): 

 

2.DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD PRODUCTORA (Titular de la licencia de obras) 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI / CIF 

  

 

3.DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD POSEEDORA 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DNI / CIF 

  

 

4.DATOS DEL GESTOR AUTORIZADO* DE VALORIZACIÓN – ELIMINACIÓN DE RCDs 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL Nº GESTOR AUTORIZADO DNI / CIF 

   
 

*Sólo Gestores de valorización o eliminación de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, (http://www.juntadeandalucia.es/mediambiente/site/portalweb). 

 

5. RESIDUOS RECEPCIONADOS 

Fecha de Inicio:  Fecha de Finalización: 

Concepto Volumen (m3) 

RCD MIXTO/LIMPIO  

TIERRAS  

TOTAL DEPOSITADO  

 
 

 

El gestor de residuos debidamente autorizado, certifica que los residuos de construcción y demolición indicados en este 

impreso han sido depositados y gestionados siguiendo los principios básicos de la correcta gestión ambiental de los residuos 

(recuperación, reutilización y reciclaje), contenidos en las distintas disposiciones normativas establecidas al efecto. 
 

 

En _______________________________, a _____de ____________________________ de________ 
 

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA O ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA GESTIÓN FINAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
EL PRESENTE CERTIFICADO SÓLO SERÁ VÁLIDO CON LA FIRMA Y DATOS DE LA EMPRESA TITULAR DE LA 

INSTALACIÓN DE VALORIZACIÓN FINAL. 

 

 

 



Los datos personales recogidos por el Ayuntamiento de Cómpeta se someterán a las exigencias de la normativa actual en materia de protección de datos personales, 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre 

circulación de estos datos, en concreto se tratarán los siguientes tipos de datos: Datos de carácter identificativo como su nombre, apellidos, DNI, correo electrónico y 

teléfono. 

Responsable del tratamiento de datos: Ayuntamiento de Cómpeta. Datos de contacto: C/ Rampa, 1, C.P: 29754, Municipio de Cómpeta, Provincia de 

Málaga. Delegado de Protección de Datos: Avda. del Pacifico nº. 54, 29004 Málaga. Tfno.: 952133624 Correo: protecciondedatos@malaga.es. Los datos se 

incorporarán a la actividad de tratamiento solicitudes/declaraciones cuyo contenido, finalidad, base jurídica, régimen de cesiones y plazo de conservación pueden ser 

consultados en el siguiente enlace, http://www.competa.es/12570/tratamiento-de-datos. Derechos: El Reglamento General de Protección de Datos permite ejercer 

ante el responsable del tratamiento los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad y de no 

ser objeto de decisiones individualizadas. Puede obtener más información y modelos gratuitos de solicitudes para el ejercicio de sus derechos 

en http://www.competa.es/12571/ejercicio-de-derechos. Puede dirigirse al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en 

https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos  para reclamar el ejercicio de sus derechos. Más información: http://www.competa.es/9254/aviso-legal 
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