AREA DE URBANISMO
ANEXO C.

Datos Registro:

DECLARACION RESPONSABLE EN ORDEN A LA
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION EN LA COMUNIDAD DE MADRID
(ORDEN 2726/2009 DEL 16 DE JULIO)

EXPTE.:

Declaración
Don/Doña:
Con domicilio a efectos de notificaciones en C/
de:
País :
Correo electrónico:
de la entidad,
representación que acompaña

N.I.F:

con C.I.F.

Nº:
C.P.:
Teléfono
En nombre propio o en calidad de representante legal
según se acredita con poder de

Declara bajo su responsabilidad en relación a la obra que se pretende ejecutar, para la cual se solicita licencia y en cumplimiento
de la Orden 2726/2009 de 16 de julio de Gestión de residuos de construcción y demolición de la Comunidad de Madrid, que son
ciertos los datos que a continuación se reseñan:
1.
2.

3.

m3

Estimación de volumen de residuos de construcción y demolición a generar:
Tipo de residuos:
•
Nivel I: Tierras:
m3
•
Nivel II: Escombro y otros:
m3
Destino de los residuos de construcción y demolición generados:
•
Entrega a gestor autorizado:
•
Entrega a punto limpio

Y para que conste, firma la presente declaración en:

,a

de 20

Firmado.: D./Da.

Los datos personales declarados en el formulario serán incorporados y tratados en el fichero LICENCIAS URBANÍSTICAS, que contiene los datos de particulares y/o empresas, cuyo fin es la GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y
CONTROL DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, inscrito en el registro de la Agencia Estatal de Protección de Datos (WWW.agpd.es).El órgano responsable del fichero es la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, sito en c/ Juan Carlos I, 42 de
Boadilla del Monte 28660 (Madrid), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 , de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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