DEPOSITO FIANZA POR GESTION DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
Este impreso será de obligada cumplimentación junto con la solicitud de cualquiera de las siguientes
actuaciones urbanísticas generados de RCD:
 actuaciones sometidas a Licencia Urbanística
 actuaciones sometidas a Declaración Responsable
 actuaciones urbanísticas no sujetas a título habilitante
DATOS DEL INTERESADO
Tipo de persona (Física o Jurídica)
Nombre y apellidos/Razón Social
DNI/NIF
Domicilio
DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de persona (Física o Jurídica)
Nombre y apellidos/Razón Social
DNI/NIF
Domicilio
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de notificación (electrónica o postal)
Dirección (Calle y número)
Código postal

Municipio

Provincia

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Tipo de obra o actuación
Ubicación de la obra o actuación
Referencia catastral
Descripción

Presupuesto

.

FIANZA POR GESTIÓN DE RESIDUOS (Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid). En las obras
menores, junto a la solicitud de licencia o autorización el productor de los residuos de construcción y
demolición deberá presentar la estimación de la cantidad y tipo de residuos a generar, así como el
destino previsto para los mismos.
ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD
Volumen en m3 de NIVEL I (pétreos/tierras).
Fianza 5 euros/m3 con un mínimo de 100 euros

M3

Volumen en m3 de NIVEL II (escombros):
Fianza 15 euros/m3 con un mínimo de 0.2 % presupuesto ó150 euros

M3

Tipo de residuo

Volumen (m3)

Cálculo de la
fianza

Importe de la
fianza

Importe mínimo

NIVEL I
(pétreos/tierras)

5 euros/m3

100 euros

NIVEL II
(escombros)

15 euros/m3

150 euros

TOTAL IMPORTE FIANZA (Nivel I+ Nivel II)

0,2 %

(1)
(1)

Se sumará el mayor de todos .

FORMA DE PAGO:



Transferencia bancaria en la cuenta ES12 2100 4044 0422 0005 8374
Pago directo en oficina Caixabank

DESTINO DE LOS RESIDUOS (marcar con x):
Vertedero/Gestor autorizado. Nombre: ………………………………………………
Otros. Indicar: ………………………………………………………………………………
La DEVOLUCIÓN de la fianza solo se producirá previa solicitud del interesado y tras la acreditación
documental (certificado normalizado del gestor de residuos autorizado) de la correcta gestión de los
residuos generados de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Orden 2726/2009.
Fecha y firma

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.
El solicitante o su representante legal,

Fdo.: _________________
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE OLMEDA DE LAS FUENTES

.

