D.G.deMedio Ambiente
Solicitud nº

Solicitud de Contenedores y Recogida de Residuos
El préstamo de contenedores para actos públicos organizados por colectivos, empresas y entidades
está sujeto al pago de la tasa correspondiente según la vigente Ordenanza Fiscal que lo regula.
Solicitante D.:

D.N.I. Nº:

Domicilio:
Tfno.:

Fax:

e-mail:

En representación de:

C.I.F.:

Domicilio del representado:

Persona de contacto de la organización:

Tfno.:
e-mail:

Nombre del Acto y fechas de celebración:

Contenedores
solicitados:

260/360 litros
Cuántos:

1100 litros
Cuántos:

Fecha colocación:
Fecha última retirada:

Logroño,
El solicitante,

(firma)

INFORME DE MEDIO AMBIENTE
Informe de autorización o denegación
Solicitud autorizada
Solicitud denegada

TASA: Cuantía: …………………… €

Logroño, …… de …………………… de 20……
El Técnico de Medio Ambiente

Normal

Reducida

NO APLICABLE

Enterada empresa del Servicio de Limpieza
Logroño, ..........de..................................de 20.......
(Firma)

Revisión 3

AMA.DO.32/1

Criterios para autorización de préstamo de contenedores y servicio de limpieza
Actos organizados por el Ayuntamiento de Logroño
Actos organizados en Logroño por Organismos Públicos
Actos organizados en Logroño por Asociaciones, ONGs, colectivos inscritos en el
Registro Municipal de Asociaciones
Otros actos diferentes de los anteriores

PROTECCIÓN DE DATOS: El Excmo. Ayuntamiento de Logroño, en su carácter de responsable del fichero, le informa que los datos personales que proporcione en respuesta al presente formulario serán
incorporados al fichero “Registro General”, inscrito a tal efecto en el Registro General de Protección de Datos.
Dichos datos, serán recogidos y tratados en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el resto de la normativa que la desarrolla. Del
mismo modo, podrá ejercitar, bajo los supuestos amparados en la Ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos del fichero dirigiéndose por escrito a la siguiente
dirección: Ref: Protección de Datos Quejas y Sugerencias; Ayuntamiento de Logroño / Avenida de la Paz, nº 11 / 26071 Logroño

