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SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN FIANZA POR RCD, 
(RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN) 

 
 

INTERESADO 
Nombre y Apellidos: N. I. F.: 

REPRESENTANTE 
Nombre y Apellidos: N. I. F.: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Domicilio: 
Población: 
Provincia: C. P.: Teléfonos: 
Correo Electrónico: 
E X P O N E: Que ha finalizado la obra que a continuación se referencia: 
Exp. Obra Nº: 
Obra consistente en: 
Situación de la obra: 
Referencia Catastral del Inmueble: 
Cuantía de la fianza por RCD: 

 En metálico Prestada mediante ingreso: 
(Marcar con una cruz)  Con aval 
Carta de pago núm.: De fecha: 

Que dicha fianza se constituyó como garantía del cumplimiento de la correcta gestión de residuos de construcción y 
demolición, conforme a la Ordenanza Municipal sobre Gestión de RCD, publicada en el B.O.P. de Málaga, el 28 de 
octubre de 2013, número 206, páginas 20 a 22. 
Es por lo que, Solicita, que previos los trámites oportunos, se le devuelva la fianza que se referencia en la presente 
solicitud, adjuntándose: 
� Original de Carta de Pago 
� Documento original que acredite la entrega de los residuos en el centro de tratamiento correspondiente, con 

referencia expresa a las obras objeto de la licencia. 
Igualmente les indico el código IBAN bancario, ________-________ - ________ - ____ - ____________________,  
correspondiente al banco/caja_________________________ donde podrán transferirme dicho importe. 

Al tiempo que □ SI □ NO, (marcar con una cruz lo que proceda). autoriza al Ayuntamiento a fin de que le pueda 
ser practicado cualquier tipo de requerimiento documental mediante comunicación a la dirección de correo 
electrónico arriba reseñada, comprometiéndose a dar respuesta a fin de que al Ayuntamiento le quede constancia de 
su recepción. 

 
En Archidona a  ____  de  __________________  de 201__ 

 
 
 
 
 
 

Fdo.-  _____________________________________ 

 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA  
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