SOLICITUD DE UTILIZACIÓN DEL GARBIGUNE O PUNTO LIMPIO DE ELCIEGO
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
DNI:
Domicilio:
Teléfono:
TIPO DE RESIDUOS A DEPOSITAR Y CANTIDAD APROXIMADA
Tipo de residuo

cantidad aproximada

Escombros (solo si proceden de obra menor): escombros
procedentes de pequeñas reformas como ladrillos, tejas,
piedras... , se deben presentar en sacos o bolsas de plástico
cerrados de 25 kilos como máximo, debido a la naturaleza de
estos residuos.
Voluminosos: Objetos de gran tamaño, muebles, colchones,
electrodomésticos, ventanas, puertas, somieres, palets...
Podas: Sólo restos de podas y jardinería: ramas, hierba...

ORÍGEN Y FECHA EN LA QUE SE VA HACER EL DEPÓSITO EN EL GARBIGUNE
Origen o procedencia del depósito
(si se trata de escombros que proceden
de obras menores, indicar la ubicación
exacta de la obra, empresa contratista
que la ejecuta y licencia otorgada):
Fecha del depósito:
Me comprometo a hacer un uso responsable y apropiado del Garbigune o punto limpio de
Elciego, depositando los residuos en los contenedores correspondientes (escombros,
voluminosos o podas) y lo más al fondo posible del contenedor y sin bloquear la puerta.
A utilizar la llave facilitada por el Ayuntamiento exclusivamente para depósitos los
residuos que en esta instancia declaro, sin dejársela a otra persona, y devolviendo la
llave en las oficinas municipales una vez concluya el depósito y cerrada la instalación.
En Elciego, a (fecha) ________________________________
Firma del solicitante:

SR. ALCALDE DE ELCIEGO

CONDICIONES GENERALES DEL USO DE LOS CONTENEDORES DEL GARBIGUNE

¿Qué tipo de residuos recoge cada contenedor?

•
•
•

Escombros (solo si proceden de obra menor): escombros procedentes de pequeñas
reformas como ladrillos, tejas, piedras...
Voluminosos: Objetos de gran tamaño, muebles, colchones, ventanas, puertas,
somieres, palets...
Podas: Sólo restos de podas y jardinería: ramas, hierba...

¿Qué NO podemos depositar?

•
•
•
•

Residuos orgánicos
Residuos industriales, ni peligrosos ni agrícolas (paja, patatas, remolacha...)
Residuos reutilizables como ropa, calzado, juguetes
No se pueden depositar residuos fuera de los contenedores, ni en la entrada y ni
puerta del punto limpio.

¿Quién puede utilizarlos?
•
•

Cualquier persona que como resultado de una obra en su casa (solo si es obra menor),
de cambio de muebles o enseres o de la actividad propia de poda y jardinería, generen
este tipo de residuos.
No pueden utilizarlo empresas para desprenderse de los residuos de su actividad como
por ejemplo empresas de obras, de instalación de puertas y ventanas, talleres de
vehículos, etc. Las empresas deben gestionar sus residuos a través de gestores
autorizados tal y como obliga la normativa medioambiental.

¿Cómo utilizarlos?

•
•
•

Echar sólo lo que se indica en cada uno de ellos. Gestionar residuos mezclados es más
caro y perjudica su valorización.
Depositar los residuos lo más al fondo posible del contenedor y sin bloquear la puerta
Recordar que para cualquier otro residuo, existen los Garbigunes, el Punto Verde Móvil
y los propios servicios de las Cuadrillas y Ayuntamientos correspondientes.

Quedan prohibidas las siguientes acciones:
•
•
•

Depositar residuos no permitidos.
Depositar mezclados los diferentes residuos.
Depositar residuos fuera del contenedor específico.

El resto de condiciones de utilización del Garbigune o punto limpio de Elciego, así como las
infracciones y el régimen sancionador, vienen establecidos en la Ordenanza comarcal
reguladora de los usos del servicio de recogida y tratamiento de residuos municipales en la
Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa publicada en el BOTHA nº 111, de fecha 30 de
septiembre de 2020.
Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre la protección de datos
Responsable: AYTO. DE ELCIEGO/ ZIEKOKO UDALA
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos otorgados a esta Entidad.
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados
del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica
en la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección el portal
del ciudadano del ayuntamiento de Elciego

