SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA POR
OBLIGACIONES DIMANANTES DE LA
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Unidad Administrativa de destino:
MEDIO AMBIENTE
Registro de Entrada:

Datos del Interesado
Nombre y apellidos

NIF / NIE :

Dirección:

C.P.:

Municipio:

Teléfonos:

Correo electrónico:

Provincia:

Datos del Representante
Nombre y apellidos:

NIF / NIE :

Dirección:

C.P.:

Municipio:

Teléfonos:

Correo electrónico:

Provincia:

Notificación Electrónica
Si desea que las notificaciones que se deriven de la tramitación del procedimiento se realicen electrónicamente, marque con una “X” la
siguiente casilla, e indique una cuenta de correo electrónico para recibir los avisos sobre envío de notificaciones.
Deseo ser notificado electrónicamente
Cuenta de correo electrónico
Las notificaciones electrónicas se enviarán a la Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es/carpeta) y a la Dirección Electrónica
Habilitada (https://notificaciones.060.es). Estas direcciones electrónicas también son accesibles desde el menú Notificaciones de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Monzón: http://sedeelectronica.monzon.es
Para acceder a la misma será necesario disponer de DNIe o certificado electrónico.
En cualquier momento del procedimiento, podrá decidir y comunicar al Ayuntamiento de Monzón, mediante el impreso oportuno, que las
notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.

Datos de la obra y de la fianza depositada

Obras objeto de licencia, declaración responsable o comunicación:

Importe fianza depositada por RCD:

Fecha de depósito de la fianza:

Forma de depósito:
Metálico

Aval

Otros

Nº de cuenta en el que se ingresará el importe de la fianza a devolver (24 dígitos): (Sólo si la fianza se ha depositado en metálico.)

Aporta documentación original justificante de su depósito –carta de pago-:

SI

NO

SOLICITA
La devolución de la fianza indicada, conforme a lo que se certifica al dorso o en documentación adjunta por el gestor de los
residuos de construcción y demolición.
Si hizo uso del procedimiento especial previsto en el artículo 6 de la Ordenanza Municipal reguladora de la Gestión de
Residuos derivados de la Construcción y Demolición deberá adjuntar la autorización del departamento competente en medio
ambiente del Gobierno de Aragón.

Protección de datos
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que sus datos personales serán incluidos en el fichero
de Medio Ambiente titularidad del Ayuntamiento de Monzón con la finalidad de gestionar esta área. Estos datos no serán cedidos a terceros
salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos así como los demás derechos expuestos
en la información adicional sobre protección de datos que podrá consultar en nuestra web www.monzon.es.

Fecha y firma(s)
Fecha solicitud:

Firma del solicitante:

Nombre y firma del facultativo:
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CERTIFICADO DE GESTIÓN (A cumplimentar por el gestor de RCD)
Periodo tiempo durante el que se ha recibido del productor de RCD residuos:
Transportista que ha realizado los traslados:
M3 de residuos:

Cantidad de residuos trasladados (en toneladas)

Identificación de la cantidad de cada tipo de residuo entregado, codificado con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero o norma que lo sustituya:

Obra de procedencia:

Nº licencia de obras

Características de los RCD recibidos:

Nº del gestor:

Nombre del gestor:

Fecha del certificado:

Nombre, firma y condición del que suscribe la certificación:

DILIGENCIA DE INFORME SOBRE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA POR RCD. (A cumplimentar

por el Ayuntamiento)

Vista la declaración inicial y certificado del gestor se INFORMA:
Favorablemente

Desfavorablemente

Motivación en caso de informe desfavorable:

Plazo de subsanación:

Fecha y firma del Técnico informante:
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