SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PROGRAMA ITR

(INSPECCIÓN TÉCNICA DE RESIDUOS)

SOLICITANTE
Persona jurídica
Persona física
Denominación
DNI/NIE _______________
Nombre ______________________ NIF _________________________________
Apellidos __________________________________________social _____________________________________________
Dirección postal______________________________________________________________________________
Dirección electrónica_____________________________@__________________
Teléfono________________
REPRESENTANTE
DNI/NIE _________________
Nombre ____________________
Apellidos _____________________________________________
NIF ______________________
Denominación social ____________________________________________________________
Dirección postal ____________________________________________________________________________________________
Dirección electrónica ___________________________________ @______________________
Teléfono____________________
Medio de acreditación de la representación: REA n.º ___________/ Otros: ______________________________________
CANAL PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN

Quiero recibir el aviso de notificación telemáticamente
A la dirección electrónica del solicitante
A la dirección electrónica del representante

Quiero recibir el aviso de notificación por correo postal
A la dirección del solicitante
A la dirección del representante

DECLARO: Que me quiero adherir en el Programa de Inspección Técnica de Residuos, promovido por el Ayuntamiento de Llucmajor través de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio de Recogida de Basuras
y Residuos Urbanos del Municipio de Llucmajor y, en consecuencia, me compromete a:
PRIMERO: Realizar una separación de residuos urbanos en las siguientes fracciones: Vidrio, papel y cartón,
envases, rechazo y materia orgánica, si procede, en la vivienda o eﬆablecimiento por el cual solicita eﬆa
adhesión.
SEGUNDO: Consentir el acceso a la vivienda o eﬆablecimiento, con la persona propietaria o arrendataria, de
las personas autorizadas por el Ayuntamiento de Llucmajor para controlar que se separen efectivamente las
cinco fracciones de residuos (papel, vidrio, envases, rechazo y orgánica), siempre que eﬆé eﬆablecido el
siﬆema de recogida, y sin presentar impropios en cada una de las fracciones.
Consentir el control de los residuos que se depositen en las áreas de aportación y al parque verde.
TERCERO: Asumir que, en el caso de no cumplir las condiciones eﬆablecidas en los apartados anteriores, se
decaerá en su derecho a la reducción de la cuota y tendré que abonar la tasa ordinaria que figura a la
Ordenanza.
DATOS DE La VIVIENDA O ESTABLECIMIENTO QUE Se ADHIERE AL PROGRAMA ITR
- Domicilio _______________________________________
- Referencia catastral
__________________________________________________________________________
- Franja horaria con más probabilidad de presencia a la vivienda o establecimiento
(podéis seleccionar varias franjas)
de 09 a 14 h
de 15 a 18 h
de 19 a 21 h
SOLICITO: Obtener la bonificación de la cuota que fije la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio
de Recogida de Basuras y Residuos Urbanos del Municipio de de Llucmajor o normativa que la pueda sustituir.
Documentación que se adjunta: Fotocopia del último recibo de basuras, donde figura la ref. catastral y la ref. bancaria.
En conformidad con el que establece la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales que contiene esta solicitud se incorporarán
al sistema de tratamiento de titularidad del Ajuntament de Llucmajor, con CIF P-0703100-H y domicilio social situado en la Plaça d’Espanya, 12 CP 07620, Llucmajor (Islas Baleares),
con finalidad de gestionarla y de mantener informada la persona solicitante sobre los servicios municipales que puedan ser de tu interés. En cumplimiento de la normativa vigente,
el Ayuntamiento de Llucmajor informa que los datos se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con la prestación del servicio mencionado.
Con la presente cláusula se informa que los datos se comunicarán, si es necesario, a administraciones públicas y a todas aquellas entidades con qué sea necesaria la comunicación
con finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. El Ajuntament de Llucmajor procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacto y actualizada. Por eso, el Ajuntament de Llucmajor se compromete a adoptar todas las medidas razonables porque se supriman o
rectifiquen sin más dilación cuando sean inexactas.
La persona afectada por el tratamiento de datos personales puede ejercer sus derechos de información, de acceso, de rectificación, de supresión, de limitación, de portabilidad,
de oposición y de no inclusión en tratamientos automatizados (y, incluso, de retirar el consentimiento, si procede, en los términos que establece el Reglamento general de protección de datos)
ante el responsable del tratamiento dirigiendo la petición a la dirección postal indicada más arriba o a la dirección electrónica ajuntament@llucmajor.org
En último lugar, el Ajuntament de Llucmajor informa que con la firma del presente documento se otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados.

…………………....……….....,d ….….
…..........………………….……..
de ...............
Sr. Batle-President de l’Ajuntament de Llucmajor
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