
FICHA DE VALORACIÓN DE RESIDUOS

PRODUCTOR DE LOS RESIDUOS

DATOS DEL PROMOTOR DE LA OBRA

Nombre / Razón Social: NIF:

Domicilio: Municipio:

Responsable: DNI: Cargo:

DATOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA

Nombre / Razón Social: NIF:

Domicilio: Municipio:

Responsable: DNI: Cargo:

TRANSPORTISTA

Nombre / Razón Social: NIF:

Domicilio: Municipio:

DATOS DE LA OBRA

Tipo de obra:

Situación: Municipio:

Expediente
 de obra   N.º:

Licencia
 Municipal  N.º:

GESTOR AUTORIZADO de residuos de la construcción

Nombre / Razón Social:

Empresa
Gestora:

CÓDIGO:

Tipo   de  instalación:

Situación Municipio:

Domicilio



RESIDUOS

Descripción Código CER (ver dorso) Volumen
(m3)

Peso (tm)

TOTAL

OBSERVACIONES

En Moncofa, a    de    de  20 .
     
   

                                                                   (Firma)                                                                              (Firma)       

                                                      

               Fdo: D./Dª.     

                                                               El Promotor                                             El productor de residuos

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MONCOFA



 

Relació dels residus acceptats, segons la classificació continguda en el Catàleg Europeu de Residus:

17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.

17 01 01 Formigó
17 01 02 Rajoles
17 01 03 Teules i materials ceràmics
17 01 06 Mescles, o fraccions separades, de formigó, rajoles, teules i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses.
17 01 07 Mescles de formigó, rajoles, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el codi 17 01 06
17 02 01 Fusta
17 02 02 Vidre
17 02 03 Plàstic
17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles.
17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla
17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el cód 17 03 01
17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranades.
17 04 01 Cobre, bronze, llautó.
17 04 02 Alumini
17 04 03 Plom
17 04 04 Zinc
17 04 05 Ferro i acer
17 04 06 Estany
17 04 07 Metalls mesclats
17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10
17 05 03 Terres i pedres que contenen substàncies perilloses
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
17 05 05 Fangs de drenatge que contenen substàncies perilloses.
17 05 06 Fangs de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 05
17 05 07 Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses
17 05 08 Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 17 05 07
17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant
17 06 03 Altres materials d'aïllament que consistixen en, o contenen, substàncies perilloses.
17 06 04 Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03 (només fibra de vidre i llanes minerals,

no bromeres de poliuretà i altres polímers orgànics)
17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant.
17 08 01 Materials de construcció a base d'algeps contaminats amb substàncies perilloses.
17 08 02 Materials de construcció a partir d'algeps diferents dels especificats en el codi 17 08 01
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, sellants que contenen PCB, revestiments de sòl a

base de resines que contenen PCB , condensadors que contenen PCB)
17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses.
17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 23 Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs
20 01 35 Equips elèctrics i electrònics rebutjats, que contenen components perillosos
20 01 36 Equips elèctrics i electrònics rebutjats.
20 01 37 Fusta que contenen substàncies perilloses
20 01 38 Fusta diferent de l'especificada en codi anterior
20 02 02 Terres i pedres de residus de parcs i jardins.
16 02 09 Transformadors i condensadors que contenen PCB
16 02 10 Equips rebutjats que contenen PCB, o estan contaminats per ells, diferents dels especificats en el codi 16 02 10
16 02 11 Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs, HCFC, HFC.
16 02 12 Equips rebutjats que contenen amiant lliure
16 02 13 Equips rebutjats que contenen components perillosos, diferents dels especificats en els codis 16 02 09 a 16 02 12
16 02 14 Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15 Components perillosos retirats d'equips rebutjats
16 02 16 Components retirats d'equips rebutjats diferents dels especificats en el codi 16 02 15

Los  datos por Ud. facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE MONCOFA, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la
finalidad de llevar la gestión administrativa de los asuntos concernientes a Urbanismo en el ejercicio de las funciones propias que
tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias y, en particular, para la atención de la demanda, petición, licencia, permiso o au -
torización instada en el presente documento. Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expedien-
te administrativo o, en su caso, por el tiempo de  resolución de un procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante,
los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fi-
nes estadísticos.



La
base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los poderes públicos o competen -
cias conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u
obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá
presentar  un  escrito  en  el  Registro  de  Entrada  del  Ayuntamiento  de  Moncofa  (plaza  constitución  1;
https://moncofa.sedelectronica.es/info.0 ) o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpd@dipcas.es).
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal,
acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o vo-
luntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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