
 
 

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Datos del solicitante 

Nombre y apellidos:     
         
                                                                                                     DNI:                                                   

Teléfono: 
 
C. Electrónico: 

Dirección: 
 

Municipio: 

 

En representación de 

Empresa:                       
                      
                                                                                                      CIF:                                                     

Teléfono: 
 
C. Electrónico: 

Dirección: 
 

Municipio: 

 

 

Lugar donde se encuentra el contenedor roto y/o averiado 

Dirección: 
 

Municipio: 

 

 

Tipo de contenedor  

Tipo de residuo 

Materia Orgánica  

Envases Ligeros  

Papel-Cartón  

Vidrio  

 

 

Observaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En   _________ a _____ de ____________________ de 20__ 
 

EL SOLICITANTE, 
 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO ALMANZORA-LEVANTE-VELEZ 
           



(*)Adjuntar fotocopia del recibo de pago. 
 
NOTA INFORMATIVA EN LA RECOGIDA DE DATOS PERSONALES 

El responsable del fichero y/o tratamiento, CONSORCIO ALMANZORA LEVANTE VELEZ, pone en su 

conocimiento que dispone de un fichero automatizado con datos de carácter personal así como de un 

archivo documental general conteniendo datos personales denominados ambos, CLIENTES, 

PROVEEDORES, USUARIOS, los cuales se encuentran registrados en el Registro General de Agencia 

Española de Protección de datos. 

La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos con los 

exclusivos fines de gestionar la tasa por la recogida y tratamiento de RSU. 

Los destinatarios de la información son todos los departamentos, compartimentos, locales y entes 

asociados en los que se organiza el CONSORCIO ALMANZORA LEVANTE VELEZ, así como los 

estamentos oficiales que por Ley exijan la cesión. 

En todo caso, EL FIRMANTE, tiene derecho a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación 

y cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, por los 

cauces de lo dispuesto en el R. D. 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de datos 

personales. 

El responsable del fichero es el CONSORCIO ALMANZORA LEVANTE VELEZ y para ejercitar los 

derechos arriba mencionados, y para cualquier aclaración, puede dirigirse por escrito a D. Carmen 

María Moncada Navarro, Avda 28 de Febrero nº30, Albox 04800 (Almería). 

Enterado y conforme con lo expuesto en el apartado anterior,   

D. .………………………………..………………………………… con DNI…………..……..…..………….   

CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO al CONSORCIO ALMANZORA LEVANTE VELEZ para 

que trate los datos personales que voluntariamente cedo en documentos adjuntos, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre y en la Directiva 95/46, Directiva 95/96/CE del 

parlamento europeo y del consejo, limitando la referida autorización al cumplimiento de los fines 

directamente relacionados con las funciones legítimas del cesionario en el ámbito de la institución, 

sus departamentos, entes colaboradores e instituciones anejas, así como la cesión a los estamentos 

oficiales públicos y privados oportunos necesarios para el eficaz desempeño de sus atribuciones y el 

cumplimiento del su objetivo. 

EL FIRMANTE 

                                       

 
 


