
CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
(Artículo 5 R.D. 180/2015 del 13 de Marzo)

Nº de admisión: SA30280008571420160004291 Nº de contrato: DA30280008571420160004224

DATOS DEL CENTRO GESTOR

Razón Social: SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. N.I.F.: B83667725

Dirección: Polígono Los Huertecillos, C/Nogal parc. 8.20, 8.21, 8.22 C.P.: 28350

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918934718 Fax: 918934719

Contacto: Amelia Martínez Sierra e-mail: sertegocentro@sertego.com

NIMA: 2800085714 Nº autorización: AAI/MD/G11/16176

DATOS DEL OPERADOR DE TRASLADO

Razón Social: N.I.F.:

Dirección: C.P.:

Localidad: Municipio Provincia:

Tipo Operador: Nº autorización:

DATOS DEL PRODUCTOR DEL RESIDUO

Razón Social: HILTI, S.A. N.I.F.: A28226090

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio Alcalá de Henares Provincia: Madrid

DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR

Centro productor: HILTI, S.A.

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918399224 Fax: 918832858

Contacto: SONIA ISABELLE DEBORERT MARES TOJAS e-mail: mariajesus.pena@hilti.com

NIMA: 2800062798 Nº autorización: A28226090/MD172/2010/62798

DATOS DEL RESIDUO

Descripción del residuo: Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. LER: 150110*

Nº proceso  y denominación: 02 Proceso 02 generador

Código del residuo: Q5//R13//S36//C41/C51//HP6//A841//B00019 VALORIZACION

Parámetros de admisión: Ausencia de líquido libre

Tipo de Tratamiento: R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12
(con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción).

OTROS DATOS DE LOS RESIDUOS

Clasificación ADR

Nº UN: ADR:

OBSERVACIONES:

Localidad: CIEMPOZUELOS Municipio Ciempozuelos Provincia:Madrid

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio:Alcalá de Henares Provincia: Madrid

Nº residuo y denominación:  - Envases de plástico contaminados Cantidad/Volumen:

Periodicidad traslado: Semestral Forma de entrega: Contenedor/Contenedor



EL PRODUCTOR
(Sello y firma)

El GESTOR
(Sello y firma)

OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN CASO DE RECHAZO

Si los residuos no son aceptados por el destinatario, éste enviará al operador del traslado, así como a la administración competente, el documento de
identificación señalando la no aceptación de los residuos, y en este supuesto el destinatario podrá optar por:
a) Devolver el residuo al lugar de origen acompañado del documento de identificación con la indicación de la devolución del residuo.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde la comunicación del rechazo, el operador del traslado no proceda a la retirada de los
residuos de las instalaciones del destinatario, éste enviará dichos residuos con cargo de los costes al operador del traslado.
b) Enviar los residuos a otra instalación de tratamiento. Este traslado deberá ir acompañado de un nuevo documento de identificación. El operador de este nuevo
traslado será el operador del traslado inicial.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde el rechazo, el operador del traslado no inicie el nuevo traslado, el destinatario devolverá el
residuo al operador del traslado, con cargo de los costes al operador del traslado.
En caso de devolución o del envío del residuo a otra instalación, el operador del traslado seguirá siendo el titular de los residuos.

INFORMACIÓN COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

En base al Art.24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales sobre Coordinación de Actividades Empresariales y su reglamentación de desarrollo,
quedamos a su disposición respecto de la información sobre riesgos generales, medidas de prevención, protección y actuación en caso de emergencia que deba
tener en cuenta nuestro personal durante la permanencia en sus instalaciones, al mismo tiempo que sobre la información que estimen debamos aportarles. Para
tramitar el intercambio de dicha documentación, rogamos se pongan en contacto con el Departamento de Calidad, Prevención y Medio Ambiente, del centro de
Sertego que le efectúa el Servicio de recogida.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/ 679 de Protección de Datos)

En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos personales que se integran en el presente documento son tratados por SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. CIF:
B83667725 Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; Teléfono: +34 91 412 20 00 Fax: +34 91 412 29 07. Email: sertego@sertego.com, con la finalidad de
tramitación, admisión de los residuos y control de residuos. Gestión y coordinación empresarial para aplicación de las políticas en materia de Prevención de Riesgos
Laborales durante la prestación del servicio en las instalaciones del Responsable. Control de acceso por motivos de seguridad a las instalaciones
La legitimación para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de la relación establecida entre las partes y la obligación legal en virtud de la Ley 22/2011, de 28
de Julio, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 171/2004, de 30
de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales y el interés legítimo en el mantenimiento de la seguridad en nuestras instalaciones
Los datos se conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que
le resulten de aplicación.
Los datos serán comunicados a los Organismos Públicos competentes en la materia.
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al responsable,
adjuntando copia de documento identificativo, en la dirección Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; o en la dirección de email, rgpd@urbaser.com, con
la referencia ejercicio de derechos.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

EL OPERADOR DEL TRASLADO
(Sello y firma)



CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
(Artículo 5 R.D. 180/2015 del 13 de Marzo)

Nº de admisión: SA30280008571420160004298 Nº de contrato: DA30280008571420160004231

DATOS DEL CENTRO GESTOR

Razón Social: SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. N.I.F.: B83667725

Dirección: Polígono Los Huertecillos, C/Nogal parc. 8.20, 8.21, 8.22 C.P.: 28350

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918934718 Fax: 918934719

Contacto: Amelia Martínez Sierra e-mail: sertegocentro@sertego.com

NIMA: 2800085714 Nº autorización: AAI/MD/G11/16176

DATOS DEL OPERADOR DE TRASLADO

Razón Social: N.I.F.:

Dirección: C.P.:

Localidad: Municipio Provincia:

Tipo Operador: Nº autorización:

DATOS DEL PRODUCTOR DEL RESIDUO

Razón Social: HILTI, S.A. N.I.F.: A28226090

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio Alcalá de Henares Provincia: Madrid

DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR

Centro productor: HILTI, S.A.

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918399224 Fax: 918832858

Contacto: SONIA ISABELLE DEBORERT MARES TOJAS e-mail: mariajesus.pena@hilti.com

NIMA: 2800062798 Nº autorización: A28226090/MD172/2010/62798

DATOS DEL RESIDUO

Descripción del residuo: Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. LER: 200121*

Nº proceso  y denominación: 02 Proceso 02 generador

Código del residuo: Q6//R13//S40//C16//HP6//A841//B00019 VALORIZACION

Parámetros de admisión: <5% rotos

Tipo de Tratamiento: R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12
(con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción).

OTROS DATOS DE LOS RESIDUOS

Clasificación ADR

Nº UN: ADR:

OBSERVACIONES:

Localidad: CIEMPOZUELOS Municipio Ciempozuelos Provincia:Madrid

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio:Alcalá de Henares Provincia: Madrid

Nº residuo y denominación:  - Tubos fluorescentes Cantidad/Volumen:

Periodicidad traslado: Semestral Forma de entrega: Otros/Granel



EL PRODUCTOR
(Sello y firma)

El GESTOR
(Sello y firma)

OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN CASO DE RECHAZO

Si los residuos no son aceptados por el destinatario, éste enviará al operador del traslado, así como a la administración competente, el documento de
identificación señalando la no aceptación de los residuos, y en este supuesto el destinatario podrá optar por:
a) Devolver el residuo al lugar de origen acompañado del documento de identificación con la indicación de la devolución del residuo.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde la comunicación del rechazo, el operador del traslado no proceda a la retirada de los
residuos de las instalaciones del destinatario, éste enviará dichos residuos con cargo de los costes al operador del traslado.
b) Enviar los residuos a otra instalación de tratamiento. Este traslado deberá ir acompañado de un nuevo documento de identificación. El operador de este nuevo
traslado será el operador del traslado inicial.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde el rechazo, el operador del traslado no inicie el nuevo traslado, el destinatario devolverá el
residuo al operador del traslado, con cargo de los costes al operador del traslado.
En caso de devolución o del envío del residuo a otra instalación, el operador del traslado seguirá siendo el titular de los residuos.

INFORMACIÓN COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

En base al Art.24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales sobre Coordinación de Actividades Empresariales y su reglamentación de desarrollo,
quedamos a su disposición respecto de la información sobre riesgos generales, medidas de prevención, protección y actuación en caso de emergencia que deba
tener en cuenta nuestro personal durante la permanencia en sus instalaciones, al mismo tiempo que sobre la información que estimen debamos aportarles. Para
tramitar el intercambio de dicha documentación, rogamos se pongan en contacto con el Departamento de Calidad, Prevención y Medio Ambiente, del centro de
Sertego que le efectúa el Servicio de recogida.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/ 679 de Protección de Datos)

En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos personales que se integran en el presente documento son tratados por SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. CIF:
B83667725 Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; Teléfono: +34 91 412 20 00 Fax: +34 91 412 29 07. Email: sertego@sertego.com, con la finalidad de
tramitación, admisión de los residuos y control de residuos. Gestión y coordinación empresarial para aplicación de las políticas en materia de Prevención de Riesgos
Laborales durante la prestación del servicio en las instalaciones del Responsable. Control de acceso por motivos de seguridad a las instalaciones
La legitimación para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de la relación establecida entre las partes y la obligación legal en virtud de la Ley 22/2011, de 28
de Julio, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 171/2004, de 30
de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales y el interés legítimo en el mantenimiento de la seguridad en nuestras instalaciones
Los datos se conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que
le resulten de aplicación.
Los datos serán comunicados a los Organismos Públicos competentes en la materia.
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al responsable,
adjuntando copia de documento identificativo, en la dirección Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; o en la dirección de email, rgpd@urbaser.com, con
la referencia ejercicio de derechos.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

EL OPERADOR DEL TRASLADO
(Sello y firma)



CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
(Artículo 5 R.D. 180/2015 del 13 de Marzo)

Nº de admisión: SA30280008571420160004292 Nº de contrato: DA30280008571420160004225

DATOS DEL CENTRO GESTOR

Razón Social: SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. N.I.F.: B83667725

Dirección: Polígono Los Huertecillos, C/Nogal parc. 8.20, 8.21, 8.22 C.P.: 28350

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918934718 Fax: 918934719

Contacto: Amelia Martínez Sierra e-mail: sertegocentro@sertego.com

NIMA: 2800085714 Nº autorización: AAI/MD/G11/16176

DATOS DEL OPERADOR DE TRASLADO

Razón Social: N.I.F.:

Dirección: C.P.:

Localidad: Municipio Provincia:

Tipo Operador: Nº autorización:

DATOS DEL PRODUCTOR DEL RESIDUO

Razón Social: HILTI, S.A. N.I.F.: A28226090

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio Alcalá de Henares Provincia: Madrid

DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR

Centro productor: HILTI, S.A.

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918399224 Fax: 918832858

Contacto: SONIA ISABELLE DEBORERT MARES TOJAS e-mail: mariajesus.pena@hilti.com

NIMA: 2800062798 Nº autorización: A28226090/MD172/2010/62798

DATOS DEL RESIDUO

Descripción del residuo: Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. LER: 150110*

Nº proceso  y denominación: 02 Proceso 02 generador

Código del residuo: Q5//R13//S36//C41/C51//HP6//A841//B00019 VALORIZACION

Parámetros de admisión: Ausencia de líquido libre

Tipo de Tratamiento: R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12
(con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción).

OTROS DATOS DE LOS RESIDUOS

Clasificación ADR

Nº UN: ADR:

OBSERVACIONES:

Localidad: CIEMPOZUELOS Municipio Ciempozuelos Provincia:Madrid

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio:Alcalá de Henares Provincia: Madrid

Nº residuo y denominación:  - Envases metálicos contaminados Cantidad/Volumen:

Periodicidad traslado: Semestral Forma de entrega: Contenedor/Contenedor



EL PRODUCTOR
(Sello y firma)

El GESTOR
(Sello y firma)

OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN CASO DE RECHAZO

Si los residuos no son aceptados por el destinatario, éste enviará al operador del traslado, así como a la administración competente, el documento de
identificación señalando la no aceptación de los residuos, y en este supuesto el destinatario podrá optar por:
a) Devolver el residuo al lugar de origen acompañado del documento de identificación con la indicación de la devolución del residuo.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde la comunicación del rechazo, el operador del traslado no proceda a la retirada de los
residuos de las instalaciones del destinatario, éste enviará dichos residuos con cargo de los costes al operador del traslado.
b) Enviar los residuos a otra instalación de tratamiento. Este traslado deberá ir acompañado de un nuevo documento de identificación. El operador de este nuevo
traslado será el operador del traslado inicial.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde el rechazo, el operador del traslado no inicie el nuevo traslado, el destinatario devolverá el
residuo al operador del traslado, con cargo de los costes al operador del traslado.
En caso de devolución o del envío del residuo a otra instalación, el operador del traslado seguirá siendo el titular de los residuos.

INFORMACIÓN COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

En base al Art.24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales sobre Coordinación de Actividades Empresariales y su reglamentación de desarrollo,
quedamos a su disposición respecto de la información sobre riesgos generales, medidas de prevención, protección y actuación en caso de emergencia que deba
tener en cuenta nuestro personal durante la permanencia en sus instalaciones, al mismo tiempo que sobre la información que estimen debamos aportarles. Para
tramitar el intercambio de dicha documentación, rogamos se pongan en contacto con el Departamento de Calidad, Prevención y Medio Ambiente, del centro de
Sertego que le efectúa el Servicio de recogida.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/ 679 de Protección de Datos)

En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos personales que se integran en el presente documento son tratados por SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. CIF:
B83667725 Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; Teléfono: +34 91 412 20 00 Fax: +34 91 412 29 07. Email: sertego@sertego.com, con la finalidad de
tramitación, admisión de los residuos y control de residuos. Gestión y coordinación empresarial para aplicación de las políticas en materia de Prevención de Riesgos
Laborales durante la prestación del servicio en las instalaciones del Responsable. Control de acceso por motivos de seguridad a las instalaciones
La legitimación para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de la relación establecida entre las partes y la obligación legal en virtud de la Ley 22/2011, de 28
de Julio, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 171/2004, de 30
de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales y el interés legítimo en el mantenimiento de la seguridad en nuestras instalaciones
Los datos se conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que
le resulten de aplicación.
Los datos serán comunicados a los Organismos Públicos competentes en la materia.
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al responsable,
adjuntando copia de documento identificativo, en la dirección Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; o en la dirección de email, rgpd@urbaser.com, con
la referencia ejercicio de derechos.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

EL OPERADOR DEL TRASLADO
(Sello y firma)



CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
(Artículo 5 R.D. 180/2015 del 13 de Marzo)

Nº de admisión: SA30280008571420160004294 Nº de contrato: DA30280008571420160004227

DATOS DEL CENTRO GESTOR

Razón Social: SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. N.I.F.: B83667725

Dirección: Polígono Los Huertecillos, C/Nogal parc. 8.20, 8.21, 8.22 C.P.: 28350

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918934718 Fax: 918934719

Contacto: Amelia Martínez Sierra e-mail: sertegocentro@sertego.com

NIMA: 2800085714 Nº autorización: AAI/MD/G11/16176

DATOS DEL OPERADOR DE TRASLADO

Razón Social: N.I.F.:

Dirección: C.P.:

Localidad: Municipio Provincia:

Tipo Operador: Nº autorización:

DATOS DEL PRODUCTOR DEL RESIDUO

Razón Social: HILTI, S.A. N.I.F.: A28226090

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio Alcalá de Henares Provincia: Madrid

DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR

Centro productor: HILTI, S.A.

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918399224 Fax: 918832858

Contacto: SONIA ISABELLE DEBORERT MARES TOJAS e-mail: mariajesus.pena@hilti.com

NIMA: 2800062798 Nº autorización: A28226090/MD172/2010/62798

DATOS DEL RESIDUO

Descripción del residuo: Otros combustibles (incluidas mezclas). LER: 130703*

Nº proceso  y denominación: 02 Proceso 02 generador

Código del residuo: Q7//R13//L09//C51//HP3//A841//B00019 VALORIZACION

Parámetros de admisión: Ausencia de PCBs, Cloro < 0.3%

Tipo de Tratamiento: R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12
(con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción).

OTROS DATOS DE LOS RESIDUOS

Clasificación ADR

Nº UN: ADR:

OBSERVACIONES:

Localidad: CIEMPOZUELOS Municipio Ciempozuelos Provincia:Madrid

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio:Alcalá de Henares Provincia: Madrid

Nº residuo y denominación:  - Otros combustibles (incluidas mezclas) Cantidad/Volumen:

Periodicidad traslado: Semestral Forma de entrega: Envasado/Bidón



EL PRODUCTOR
(Sello y firma)

El GESTOR
(Sello y firma)

OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN CASO DE RECHAZO

Si los residuos no son aceptados por el destinatario, éste enviará al operador del traslado, así como a la administración competente, el documento de
identificación señalando la no aceptación de los residuos, y en este supuesto el destinatario podrá optar por:
a) Devolver el residuo al lugar de origen acompañado del documento de identificación con la indicación de la devolución del residuo.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde la comunicación del rechazo, el operador del traslado no proceda a la retirada de los
residuos de las instalaciones del destinatario, éste enviará dichos residuos con cargo de los costes al operador del traslado.
b) Enviar los residuos a otra instalación de tratamiento. Este traslado deberá ir acompañado de un nuevo documento de identificación. El operador de este nuevo
traslado será el operador del traslado inicial.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde el rechazo, el operador del traslado no inicie el nuevo traslado, el destinatario devolverá el
residuo al operador del traslado, con cargo de los costes al operador del traslado.
En caso de devolución o del envío del residuo a otra instalación, el operador del traslado seguirá siendo el titular de los residuos.

INFORMACIÓN COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

En base al Art.24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales sobre Coordinación de Actividades Empresariales y su reglamentación de desarrollo,
quedamos a su disposición respecto de la información sobre riesgos generales, medidas de prevención, protección y actuación en caso de emergencia que deba
tener en cuenta nuestro personal durante la permanencia en sus instalaciones, al mismo tiempo que sobre la información que estimen debamos aportarles. Para
tramitar el intercambio de dicha documentación, rogamos se pongan en contacto con el Departamento de Calidad, Prevención y Medio Ambiente, del centro de
Sertego que le efectúa el Servicio de recogida.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/ 679 de Protección de Datos)

En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos personales que se integran en el presente documento son tratados por SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. CIF:
B83667725 Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; Teléfono: +34 91 412 20 00 Fax: +34 91 412 29 07. Email: sertego@sertego.com, con la finalidad de
tramitación, admisión de los residuos y control de residuos. Gestión y coordinación empresarial para aplicación de las políticas en materia de Prevención de Riesgos
Laborales durante la prestación del servicio en las instalaciones del Responsable. Control de acceso por motivos de seguridad a las instalaciones
La legitimación para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de la relación establecida entre las partes y la obligación legal en virtud de la Ley 22/2011, de 28
de Julio, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 171/2004, de 30
de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales y el interés legítimo en el mantenimiento de la seguridad en nuestras instalaciones
Los datos se conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que
le resulten de aplicación.
Los datos serán comunicados a los Organismos Públicos competentes en la materia.
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al responsable,
adjuntando copia de documento identificativo, en la dirección Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; o en la dirección de email, rgpd@urbaser.com, con
la referencia ejercicio de derechos.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

EL OPERADOR DEL TRASLADO
(Sello y firma)



CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
(Artículo 5 R.D. 180/2015 del 13 de Marzo)

Nº de admisión: SA30280008571420160004295 Nº de contrato: DA30280008571420160004228

DATOS DEL CENTRO GESTOR

Razón Social: SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. N.I.F.: B83667725

Dirección: Polígono Los Huertecillos, C/Nogal parc. 8.20, 8.21, 8.22 C.P.: 28350

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918934718 Fax: 918934719

Contacto: Amelia Martínez Sierra e-mail: sertegocentro@sertego.com

NIMA: 2800085714 Nº autorización: AAI/MD/G11/16176

DATOS DEL OPERADOR DE TRASLADO

Razón Social: N.I.F.:

Dirección: C.P.:

Localidad: Municipio Provincia:

Tipo Operador: Nº autorización:

DATOS DEL PRODUCTOR DEL RESIDUO

Razón Social: HILTI, S.A. N.I.F.: A28226090

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio Alcalá de Henares Provincia: Madrid

DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR

Centro productor: HILTI, S.A.

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918399224 Fax: 918832858

Contacto: SONIA ISABELLE DEBORERT MARES TOJAS e-mail: mariajesus.pena@hilti.com

NIMA: 2800062798 Nº autorización: A28226090/MD172/2010/62798

DATOS DEL RESIDUO

Descripción del residuo: Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas.

LER: 080117*

Nº proceso  y denominación: 02 Proceso 02 generador

Código del residuo: Q8//D15//S12//C41//HP6//A841//B00019 ELIMINACION

Parámetros de admisión: Volátiles menos 1%,no inflamable, exento cianuros, humedad< 65 %

Tipo de Tratamiento: D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del
almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción).

OTROS DATOS DE LOS RESIDUOS

Clasificación ADR

Nº UN: ADR:

OBSERVACIONES:

Localidad: CIEMPOZUELOS Municipio Ciempozuelos Provincia:Madrid

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio:Alcalá de Henares Provincia: Madrid

Nº residuo y denominación:  - Polvo de lijado Cantidad/Volumen:

Periodicidad traslado: Semestral Forma de entrega: Envasado/Bidón



EL PRODUCTOR
(Sello y firma)

El GESTOR
(Sello y firma)

OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN CASO DE RECHAZO

Si los residuos no son aceptados por el destinatario, éste enviará al operador del traslado, así como a la administración competente, el documento de
identificación señalando la no aceptación de los residuos, y en este supuesto el destinatario podrá optar por:
a) Devolver el residuo al lugar de origen acompañado del documento de identificación con la indicación de la devolución del residuo.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde la comunicación del rechazo, el operador del traslado no proceda a la retirada de los
residuos de las instalaciones del destinatario, éste enviará dichos residuos con cargo de los costes al operador del traslado.
b) Enviar los residuos a otra instalación de tratamiento. Este traslado deberá ir acompañado de un nuevo documento de identificación. El operador de este nuevo
traslado será el operador del traslado inicial.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde el rechazo, el operador del traslado no inicie el nuevo traslado, el destinatario devolverá el
residuo al operador del traslado, con cargo de los costes al operador del traslado.
En caso de devolución o del envío del residuo a otra instalación, el operador del traslado seguirá siendo el titular de los residuos.

INFORMACIÓN COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

En base al Art.24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales sobre Coordinación de Actividades Empresariales y su reglamentación de desarrollo,
quedamos a su disposición respecto de la información sobre riesgos generales, medidas de prevención, protección y actuación en caso de emergencia que deba
tener en cuenta nuestro personal durante la permanencia en sus instalaciones, al mismo tiempo que sobre la información que estimen debamos aportarles. Para
tramitar el intercambio de dicha documentación, rogamos se pongan en contacto con el Departamento de Calidad, Prevención y Medio Ambiente, del centro de
Sertego que le efectúa el Servicio de recogida.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/ 679 de Protección de Datos)

En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos personales que se integran en el presente documento son tratados por SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. CIF:
B83667725 Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; Teléfono: +34 91 412 20 00 Fax: +34 91 412 29 07. Email: sertego@sertego.com, con la finalidad de
tramitación, admisión de los residuos y control de residuos. Gestión y coordinación empresarial para aplicación de las políticas en materia de Prevención de Riesgos
Laborales durante la prestación del servicio en las instalaciones del Responsable. Control de acceso por motivos de seguridad a las instalaciones
La legitimación para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de la relación establecida entre las partes y la obligación legal en virtud de la Ley 22/2011, de 28
de Julio, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 171/2004, de 30
de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales y el interés legítimo en el mantenimiento de la seguridad en nuestras instalaciones
Los datos se conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que
le resulten de aplicación.
Los datos serán comunicados a los Organismos Públicos competentes en la materia.
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al responsable,
adjuntando copia de documento identificativo, en la dirección Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; o en la dirección de email, rgpd@urbaser.com, con
la referencia ejercicio de derechos.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

EL OPERADOR DEL TRASLADO
(Sello y firma)



CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
(Artículo 5 R.D. 180/2015 del 13 de Marzo)

Nº de admisión: SA30280008571420160004296 Nº de contrato: DA30280008571420160004229

DATOS DEL CENTRO GESTOR

Razón Social: SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. N.I.F.: B83667725

Dirección: Polígono Los Huertecillos, C/Nogal parc. 8.20, 8.21, 8.22 C.P.: 28350

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918934718 Fax: 918934719

Contacto: Amelia Martínez Sierra e-mail: sertegocentro@sertego.com

NIMA: 2800085714 Nº autorización: AAI/MD/G11/16176

DATOS DEL OPERADOR DE TRASLADO

Razón Social: N.I.F.:

Dirección: C.P.:

Localidad: Municipio Provincia:

Tipo Operador: Nº autorización:

DATOS DEL PRODUCTOR DEL RESIDUO

Razón Social: HILTI, S.A. N.I.F.: A28226090

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio Alcalá de Henares Provincia: Madrid

DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR

Centro productor: HILTI, S.A.

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918399224 Fax: 918832858

Contacto: SONIA ISABELLE DEBORERT MARES TOJAS e-mail: mariajesus.pena@hilti.com

NIMA: 2800062798 Nº autorización: A28226090/MD172/2010/62798

DATOS DEL RESIDUO

Descripción del residuo: Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. LER: 080409*

Nº proceso  y denominación: 02 Proceso 02 generador

Código del residuo: Q7//R13//P13//C41//HP3//A841//B00019 VALORIZACION

Parámetros de admisión: MÁXIMO AGUA 1%, MÁXIMO SÓLIDOS 35%, COMPOSICIÓN: RESTOS DE ADHESIVOS Y SELLANTES

Tipo de Tratamiento: R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12
(con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción).

OTROS DATOS DE LOS RESIDUOS

Clasificación ADR

Nº UN: ADR:

OBSERVACIONES:

Localidad: CIEMPOZUELOS Municipio Ciempozuelos Provincia:Madrid

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio:Alcalá de Henares Provincia: Madrid

Nº residuo y denominación:  - Residuos de adhesivos y sellantes Cantidad/Volumen:

Periodicidad traslado: Semestral Forma de entrega: Contenedor/Contenedor



EL PRODUCTOR
(Sello y firma)

El GESTOR
(Sello y firma)

OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN CASO DE RECHAZO

Si los residuos no son aceptados por el destinatario, éste enviará al operador del traslado, así como a la administración competente, el documento de
identificación señalando la no aceptación de los residuos, y en este supuesto el destinatario podrá optar por:
a) Devolver el residuo al lugar de origen acompañado del documento de identificación con la indicación de la devolución del residuo.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde la comunicación del rechazo, el operador del traslado no proceda a la retirada de los
residuos de las instalaciones del destinatario, éste enviará dichos residuos con cargo de los costes al operador del traslado.
b) Enviar los residuos a otra instalación de tratamiento. Este traslado deberá ir acompañado de un nuevo documento de identificación. El operador de este nuevo
traslado será el operador del traslado inicial.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde el rechazo, el operador del traslado no inicie el nuevo traslado, el destinatario devolverá el
residuo al operador del traslado, con cargo de los costes al operador del traslado.
En caso de devolución o del envío del residuo a otra instalación, el operador del traslado seguirá siendo el titular de los residuos.

INFORMACIÓN COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

En base al Art.24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales sobre Coordinación de Actividades Empresariales y su reglamentación de desarrollo,
quedamos a su disposición respecto de la información sobre riesgos generales, medidas de prevención, protección y actuación en caso de emergencia que deba
tener en cuenta nuestro personal durante la permanencia en sus instalaciones, al mismo tiempo que sobre la información que estimen debamos aportarles. Para
tramitar el intercambio de dicha documentación, rogamos se pongan en contacto con el Departamento de Calidad, Prevención y Medio Ambiente, del centro de
Sertego que le efectúa el Servicio de recogida.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/ 679 de Protección de Datos)

En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos personales que se integran en el presente documento son tratados por SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. CIF:
B83667725 Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; Teléfono: +34 91 412 20 00 Fax: +34 91 412 29 07. Email: sertego@sertego.com, con la finalidad de
tramitación, admisión de los residuos y control de residuos. Gestión y coordinación empresarial para aplicación de las políticas en materia de Prevención de Riesgos
Laborales durante la prestación del servicio en las instalaciones del Responsable. Control de acceso por motivos de seguridad a las instalaciones
La legitimación para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de la relación establecida entre las partes y la obligación legal en virtud de la Ley 22/2011, de 28
de Julio, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 171/2004, de 30
de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales y el interés legítimo en el mantenimiento de la seguridad en nuestras instalaciones
Los datos se conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que
le resulten de aplicación.
Los datos serán comunicados a los Organismos Públicos competentes en la materia.
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al responsable,
adjuntando copia de documento identificativo, en la dirección Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; o en la dirección de email, rgpd@urbaser.com, con
la referencia ejercicio de derechos.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

EL OPERADOR DEL TRASLADO
(Sello y firma)



CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
(Artículo 5 R.D. 180/2015 del 13 de Marzo)

Nº de admisión: SA30280008571420160004293 Nº de contrato: DA30280008571420160004226

DATOS DEL CENTRO GESTOR

Razón Social: SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. N.I.F.: B83667725

Dirección: Polígono Los Huertecillos, C/Nogal parc. 8.20, 8.21, 8.22 C.P.: 28350

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918934718 Fax: 918934719

Contacto: Amelia Martínez Sierra e-mail: sertegocentro@sertego.com

NIMA: 2800085714 Nº autorización: AAI/MD/G11/16176

DATOS DEL OPERADOR DE TRASLADO

Razón Social: N.I.F.:

Dirección: C.P.:

Localidad: Municipio Provincia:

Tipo Operador: Nº autorización:

DATOS DEL PRODUCTOR DEL RESIDUO

Razón Social: HILTI, S.A. N.I.F.: A28226090

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio Alcalá de Henares Provincia: Madrid

DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR

Centro productor: HILTI, S.A.

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918399224 Fax: 918832858

Contacto: SONIA ISABELLE DEBORERT MARES TOJAS e-mail: mariajesus.pena@hilti.com

NIMA: 2800062798 Nº autorización: A28226090/MD172/2010/62798

DATOS DEL RESIDUO

Descripción del residuo: Líquidos acuosos de limpieza. LER: 120301*

Nº proceso  y denominación: 02 Proceso 02 generador

Código del residuo: Q7//D15//L34//C43/C51//HP6//A841//B00019 ELIMINACION

Parámetros de admisión: VOLÁTILES < 2%, CLORO < 0.2, p.I.> 21º C, EXENTOS CIANUROS Y FENOLES

Tipo de Tratamiento: D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del
almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción).

OTROS DATOS DE LOS RESIDUOS

Clasificación ADR

Nº UN: ADR:

OBSERVACIONES:

Localidad: CIEMPOZUELOS Municipio Ciempozuelos Provincia:Madrid

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio:Alcalá de Henares Provincia: Madrid

Nº residuo y denominación:  - Liquidos acuosos de limpieza Cantidad/Volumen:

Periodicidad traslado: Semestral Forma de entrega: Envasado/Bidón



EL PRODUCTOR
(Sello y firma)

El GESTOR
(Sello y firma)

OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN CASO DE RECHAZO

Si los residuos no son aceptados por el destinatario, éste enviará al operador del traslado, así como a la administración competente, el documento de
identificación señalando la no aceptación de los residuos, y en este supuesto el destinatario podrá optar por:
a) Devolver el residuo al lugar de origen acompañado del documento de identificación con la indicación de la devolución del residuo.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde la comunicación del rechazo, el operador del traslado no proceda a la retirada de los
residuos de las instalaciones del destinatario, éste enviará dichos residuos con cargo de los costes al operador del traslado.
b) Enviar los residuos a otra instalación de tratamiento. Este traslado deberá ir acompañado de un nuevo documento de identificación. El operador de este nuevo
traslado será el operador del traslado inicial.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde el rechazo, el operador del traslado no inicie el nuevo traslado, el destinatario devolverá el
residuo al operador del traslado, con cargo de los costes al operador del traslado.
En caso de devolución o del envío del residuo a otra instalación, el operador del traslado seguirá siendo el titular de los residuos.

INFORMACIÓN COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

En base al Art.24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales sobre Coordinación de Actividades Empresariales y su reglamentación de desarrollo,
quedamos a su disposición respecto de la información sobre riesgos generales, medidas de prevención, protección y actuación en caso de emergencia que deba
tener en cuenta nuestro personal durante la permanencia en sus instalaciones, al mismo tiempo que sobre la información que estimen debamos aportarles. Para
tramitar el intercambio de dicha documentación, rogamos se pongan en contacto con el Departamento de Calidad, Prevención y Medio Ambiente, del centro de
Sertego que le efectúa el Servicio de recogida.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/ 679 de Protección de Datos)

En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos personales que se integran en el presente documento son tratados por SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. CIF:
B83667725 Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; Teléfono: +34 91 412 20 00 Fax: +34 91 412 29 07. Email: sertego@sertego.com, con la finalidad de
tramitación, admisión de los residuos y control de residuos. Gestión y coordinación empresarial para aplicación de las políticas en materia de Prevención de Riesgos
Laborales durante la prestación del servicio en las instalaciones del Responsable. Control de acceso por motivos de seguridad a las instalaciones
La legitimación para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de la relación establecida entre las partes y la obligación legal en virtud de la Ley 22/2011, de 28
de Julio, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 171/2004, de 30
de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales y el interés legítimo en el mantenimiento de la seguridad en nuestras instalaciones
Los datos se conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que
le resulten de aplicación.
Los datos serán comunicados a los Organismos Públicos competentes en la materia.
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al responsable,
adjuntando copia de documento identificativo, en la dirección Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; o en la dirección de email, rgpd@urbaser.com, con
la referencia ejercicio de derechos.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

EL OPERADOR DEL TRASLADO
(Sello y firma)



CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
(Artículo 5 R.D. 180/2015 del 13 de Marzo)

Nº de admisión: SA30280008571420160004286 Nº de contrato: DA30280008571420160004219

DATOS DEL CENTRO GESTOR

Razón Social: SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. N.I.F.: B83667725

Dirección: Polígono Los Huertecillos, C/Nogal parc. 8.20, 8.21, 8.22 C.P.: 28350

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918934718 Fax: 918934719

Contacto: Amelia Martínez Sierra e-mail: sertegocentro@sertego.com

NIMA: 2800085714 Nº autorización: 13T01A1900004707F

DATOS DEL OPERADOR DE TRASLADO

Razón Social: SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. N.I.F.: B83667725

Dirección: Polígono Los Huertecillos, C/Nogal parc. 8.20, 8.21, 8.22 C.P.: 28350

Localidad:CIEMPOZUELOS Municipio Ciempozuelos Provincia: MADRID

Tipo Operador: T01 Nº autorización: 13T01A1900004707F

DATOS DEL PRODUCTOR DEL RESIDUO

Razón Social: HILTI, S.A. N.I.F.: A28226090

Dirección: Calle CAMINO.FUENTE DE LA MORA 1  3 C.P.: 28055

Localidad: MADRID Municipio Madrid Provincia: MADRID

DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR

Centro productor: HILTI, S.A .

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918399224 Fax: 918832858

Contacto: SONIA ISABELLE DEBORERT MARES TOJAS e-mail: mariajesus.pena@hilti.com

NIMA: 2800062798 Nº autorización: 13P02A1700018273E

DATOS DEL RESIDUO

Descripción del residuo: Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. LER: 130205*

Nº proceso  y denominación: 02 Proceso 02 generador

Código del residuo: Q7//R13//L08//C51//HP6//A841//B00019 VALORIZACION

Parámetros de admisión: PCB/PCT<50 ppm; Cloro <2000ppm; P.I.>65ºC; Humedad <10%

Tipo de Tratamiento: R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12
(con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción).

OTROS DATOS DE LOS RESIDUOS

Clasificación ADR

Nº UN: 3082 ADR: 9

OBSERVACIONES:

Localidad: CIEMPOZUELOS Municipio Ciempozuelos Provincia:Madrid

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio:Alcalá de Henares Provincia: MADRID

Nº residuo y denominación:  - Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubrica Cantidad/Volumen:

Periodicidad traslado: Semestral Forma de entrega: Otros/Granel



EL PRODUCTOR
(Sello y firma)

El GESTOR
(Sello y firma)

OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN CASO DE RECHAZO

Si los residuos no son aceptados por el destinatario, éste enviará al operador del traslado, así como a la administración competente, el documento de
identificación señalando la no aceptación de los residuos, y en este supuesto el destinatario podrá optar por:
a) Devolver el residuo al lugar de origen acompañado del documento de identificación con la indicación de la devolución del residuo.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde la comunicación del rechazo, el operador del traslado no proceda a la retirada de los
residuos de las instalaciones del destinatario, éste enviará dichos residuos con cargo de los costes al operador del traslado.
b) Enviar los residuos a otra instalación de tratamiento. Este traslado deberá ir acompañado de un nuevo documento de identificación. El operador de este nuevo
traslado será el operador del traslado inicial.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde el rechazo, el operador del traslado no inicie el nuevo traslado, el destinatario devolverá el
residuo al operador del traslado, con cargo de los costes al operador del traslado.
En caso de devolución o del envío del residuo a otra instalación, el operador del traslado seguirá siendo el titular de los residuos.

INFORMACIÓN COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

En base al Art.24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales sobre Coordinación de Actividades Empresariales y su reglamentación de desarrollo,
quedamos a su disposición respecto de la información sobre riesgos generales, medidas de prevención, protección y actuación en caso de emergencia que deba
tener en cuenta nuestro personal durante la permanencia en sus instalaciones, al mismo tiempo que sobre la información que estimen debamos aportarles. Para
tramitar el intercambio de dicha documentación, rogamos se pongan en contacto con el Departamento de Calidad, Prevención y Medio Ambiente, del centro de
Sertego que le efectúa el Servicio de recogida.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/ 679 de Protección de Datos)

En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos personales que se integran en el presente documento son tratados por SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. CIF:
B83667725 Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; Teléfono: +34 91 412 20 00 Fax: +34 91 412 29 07. Email: sertego@sertego.com, con la finalidad de
tramitación, admisión de los residuos y control de residuos. Gestión y coordinación empresarial para aplicación de las políticas en materia de Prevención de Riesgos
Laborales durante la prestación del servicio en las instalaciones del Responsable. Control de acceso por motivos de seguridad a las instalaciones
La legitimación para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de la relación establecida entre las partes y la obligación legal en virtud de la Ley 22/2011, de 28
de Julio, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 171/2004, de 30
de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales y el interés legítimo en el mantenimiento de la seguridad en nuestras instalaciones
Los datos se conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que
le resulten de aplicación.
Los datos serán comunicados a los Organismos Públicos competentes en la materia.
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al responsable,
adjuntando copia de documento identificativo, en la dirección Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; o en la dirección de email, rgpd@urbaser.com, con
la referencia ejercicio de derechos.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

EL OPERADOR DEL TRASLADO
(Sello y firma)



CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
(Artículo 5 R.D. 180/2015 del 13 de Marzo)

Nº de admisión: SA30280008571420160004297 Nº de contrato: DA30280008571420160004230

DATOS DEL CENTRO GESTOR

Razón Social: SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. N.I.F.: B83667725

Dirección: Polígono Los Huertecillos, C/Nogal parc. 8.20, 8.21, 8.22 C.P.: 28350

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918934718 Fax: 918934719

Contacto: Amelia Martínez Sierra e-mail: sertegocentro@sertego.com

NIMA: 2800085714 Nº autorización: AAI/MD/G11/16176

DATOS DEL OPERADOR DE TRASLADO

Razón Social: N.I.F.:

Dirección: C.P.:

Localidad: Municipio Provincia:

Tipo Operador: Nº autorización:

DATOS DEL PRODUCTOR DEL RESIDUO

Razón Social: HILTI, S.A. N.I.F.: A28226090

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio Alcalá de Henares Provincia: Madrid

DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR

Centro productor: HILTI, S.A.

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918399224 Fax: 918832858

Contacto: SONIA ISABELLE DEBORERT MARES TOJAS e-mail: mariajesus.pena@hilti.com

NIMA: 2800062798 Nº autorización: A28226090/MD172/2010/62798

DATOS DEL RESIDUO

Descripción del residuo: Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas. LER: 080317*

Nº proceso  y denominación: 02 Proceso 02 generador

Código del residuo: Q14//D15//S12//C41//HP6//A841//B00019 ELIMINACION

Parámetros de admisión: Ausencia de líquido libre

Tipo de Tratamiento: D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del
almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción).

OTROS DATOS DE LOS RESIDUOS

Clasificación ADR

Nº UN: ADR:

OBSERVACIONES:

Localidad: CIEMPOZUELOS Municipio Ciempozuelos Provincia:Madrid

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio:Alcalá de Henares Provincia: Madrid

Nº residuo y denominación:  - Residuos de tóner de impresión Cantidad/Volumen:

Periodicidad traslado: Semestral Forma de entrega: Envasado/Bidón



EL PRODUCTOR
(Sello y firma)

El GESTOR
(Sello y firma)

OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN CASO DE RECHAZO

Si los residuos no son aceptados por el destinatario, éste enviará al operador del traslado, así como a la administración competente, el documento de
identificación señalando la no aceptación de los residuos, y en este supuesto el destinatario podrá optar por:
a) Devolver el residuo al lugar de origen acompañado del documento de identificación con la indicación de la devolución del residuo.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde la comunicación del rechazo, el operador del traslado no proceda a la retirada de los
residuos de las instalaciones del destinatario, éste enviará dichos residuos con cargo de los costes al operador del traslado.
b) Enviar los residuos a otra instalación de tratamiento. Este traslado deberá ir acompañado de un nuevo documento de identificación. El operador de este nuevo
traslado será el operador del traslado inicial.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde el rechazo, el operador del traslado no inicie el nuevo traslado, el destinatario devolverá el
residuo al operador del traslado, con cargo de los costes al operador del traslado.
En caso de devolución o del envío del residuo a otra instalación, el operador del traslado seguirá siendo el titular de los residuos.

INFORMACIÓN COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

En base al Art.24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales sobre Coordinación de Actividades Empresariales y su reglamentación de desarrollo,
quedamos a su disposición respecto de la información sobre riesgos generales, medidas de prevención, protección y actuación en caso de emergencia que deba
tener en cuenta nuestro personal durante la permanencia en sus instalaciones, al mismo tiempo que sobre la información que estimen debamos aportarles. Para
tramitar el intercambio de dicha documentación, rogamos se pongan en contacto con el Departamento de Calidad, Prevención y Medio Ambiente, del centro de
Sertego que le efectúa el Servicio de recogida.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/ 679 de Protección de Datos)

En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos personales que se integran en el presente documento son tratados por SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. CIF:
B83667725 Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; Teléfono: +34 91 412 20 00 Fax: +34 91 412 29 07. Email: sertego@sertego.com, con la finalidad de
tramitación, admisión de los residuos y control de residuos. Gestión y coordinación empresarial para aplicación de las políticas en materia de Prevención de Riesgos
Laborales durante la prestación del servicio en las instalaciones del Responsable. Control de acceso por motivos de seguridad a las instalaciones
La legitimación para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de la relación establecida entre las partes y la obligación legal en virtud de la Ley 22/2011, de 28
de Julio, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 171/2004, de 30
de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales y el interés legítimo en el mantenimiento de la seguridad en nuestras instalaciones
Los datos se conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que
le resulten de aplicación.
Los datos serán comunicados a los Organismos Públicos competentes en la materia.
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al responsable,
adjuntando copia de documento identificativo, en la dirección Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; o en la dirección de email, rgpd@urbaser.com, con
la referencia ejercicio de derechos.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

EL OPERADOR DEL TRASLADO
(Sello y firma)



CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
(Artículo 5 R.D. 180/2015 del 13 de Marzo)

Nº de admisión: SA30280008571420160004299 Nº de contrato: DA30280008571420160004232

DATOS DEL CENTRO GESTOR

Razón Social: SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. N.I.F.: B83667725

Dirección: Polígono Los Huertecillos, C/Nogal parc. 8.20, 8.21, 8.22 C.P.: 28350

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918934718 Fax: 918934719

Contacto: Amelia Martínez Sierra e-mail: sertegocentro@sertego.com

NIMA: 2800085714 Nº autorización: AAI/MD/G11/16176

DATOS DEL OPERADOR DE TRASLADO

Razón Social: N.I.F.:

Dirección: C.P.:

Localidad: Municipio Provincia:

Tipo Operador: Nº autorización:

DATOS DEL PRODUCTOR DEL RESIDUO

Razón Social: HILTI, S.A. N.I.F.: A28226090

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio Alcalá de Henares Provincia: Madrid

DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR

Centro productor: HILTI, S.A.

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918399224 Fax: 918832858

Contacto: SONIA ISABELLE DEBORERT MARES TOJAS e-mail: mariajesus.pena@hilti.com

NIMA: 2800062798 Nº autorización: A28226090/MD172/2010/62798

DATOS DEL RESIDUO

Descripción del residuo: Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas. LER: 120114*

Nº proceso  y denominación: 02 Proceso 02 generador

Código del residuo: Q10//R13//P27//C51//HP6//A841//B00019 VALORIZACION

Parámetros de admisión: Ausencia de PCBs, Cloro < 0.3%, Flash Point > 55º

Tipo de Tratamiento: R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12
(con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción).

OTROS DATOS DE LOS RESIDUOS

Clasificación ADR

Nº UN: ADR:

OBSERVACIONES:

Localidad: CIEMPOZUELOS Municipio Ciempozuelos Provincia:Madrid

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio:Alcalá de Henares Provincia: Madrid

Nº residuo y denominación:  - Virutas con taladrina Cantidad/Volumen:

Periodicidad traslado: Semestral Forma de entrega: Otros/Granel



EL PRODUCTOR
(Sello y firma)

El GESTOR
(Sello y firma)

OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN CASO DE RECHAZO

Si los residuos no son aceptados por el destinatario, éste enviará al operador del traslado, así como a la administración competente, el documento de
identificación señalando la no aceptación de los residuos, y en este supuesto el destinatario podrá optar por:
a) Devolver el residuo al lugar de origen acompañado del documento de identificación con la indicación de la devolución del residuo.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde la comunicación del rechazo, el operador del traslado no proceda a la retirada de los
residuos de las instalaciones del destinatario, éste enviará dichos residuos con cargo de los costes al operador del traslado.
b) Enviar los residuos a otra instalación de tratamiento. Este traslado deberá ir acompañado de un nuevo documento de identificación. El operador de este nuevo
traslado será el operador del traslado inicial.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde el rechazo, el operador del traslado no inicie el nuevo traslado, el destinatario devolverá el
residuo al operador del traslado, con cargo de los costes al operador del traslado.
En caso de devolución o del envío del residuo a otra instalación, el operador del traslado seguirá siendo el titular de los residuos.

INFORMACIÓN COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

En base al Art.24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales sobre Coordinación de Actividades Empresariales y su reglamentación de desarrollo,
quedamos a su disposición respecto de la información sobre riesgos generales, medidas de prevención, protección y actuación en caso de emergencia que deba
tener en cuenta nuestro personal durante la permanencia en sus instalaciones, al mismo tiempo que sobre la información que estimen debamos aportarles. Para
tramitar el intercambio de dicha documentación, rogamos se pongan en contacto con el Departamento de Calidad, Prevención y Medio Ambiente, del centro de
Sertego que le efectúa el Servicio de recogida.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/ 679 de Protección de Datos)

En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos personales que se integran en el presente documento son tratados por SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. CIF:
B83667725 Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; Teléfono: +34 91 412 20 00 Fax: +34 91 412 29 07. Email: sertego@sertego.com, con la finalidad de
tramitación, admisión de los residuos y control de residuos. Gestión y coordinación empresarial para aplicación de las políticas en materia de Prevención de Riesgos
Laborales durante la prestación del servicio en las instalaciones del Responsable. Control de acceso por motivos de seguridad a las instalaciones
La legitimación para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de la relación establecida entre las partes y la obligación legal en virtud de la Ley 22/2011, de 28
de Julio, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 171/2004, de 30
de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales y el interés legítimo en el mantenimiento de la seguridad en nuestras instalaciones
Los datos se conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que
le resulten de aplicación.
Los datos serán comunicados a los Organismos Públicos competentes en la materia.
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al responsable,
adjuntando copia de documento identificativo, en la dirección Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; o en la dirección de email, rgpd@urbaser.com, con
la referencia ejercicio de derechos.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

EL OPERADOR DEL TRASLADO
(Sello y firma)



CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
(Artículo 5 R.D. 180/2015 del 13 de Marzo)

Nº de admisión: SA30280008571420160004290 Nº de contrato: DA30280008571420160004223

DATOS DEL CENTRO GESTOR

Razón Social: SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. N.I.F.: B83667725

Dirección: Polígono Los Huertecillos, C/Nogal parc. 8.20, 8.21, 8.22 C.P.: 28350

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918934718 Fax: 918934719

Contacto: Amelia Martínez Sierra e-mail: sertegocentro@sertego.com

NIMA: 2800085714 Nº autorización: AAI/MD/G11/16176

DATOS DEL OPERADOR DE TRASLADO

Razón Social: N.I.F.:

Dirección: C.P.:

Localidad: Municipio Provincia:

Tipo Operador: Nº autorización:

DATOS DEL PRODUCTOR DEL RESIDUO

Razón Social: HILTI, S.A. N.I.F.: A28226090

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio Alcalá de Henares Provincia: Madrid

DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR

Centro productor: HILTI, S.A.

Dirección: Polígono Nº 26 MATILLAS C/ IPLACEA 4 C.P.: 28803

CCAA: Comunidad de Madrid Tfno.: 918399224 Fax: 918832858

Contacto: SONIA ISABELLE DEBORERT MARES TOJAS e-mail: mariajesus.pena@hilti.com

NIMA: 2800062798 Nº autorización: A28226090/MD172/2010/62798

DATOS DEL RESIDUO

Descripción del residuo: Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz porosa
sólida peligrosa (por ejemplo, amianto).

LER: 150111*

Nº proceso  y denominación: 02 Proceso 02 generador

Código del residuo: Q14//R13//S36//C41/C51//HP3//A841//B00019 VALORIZACION

Parámetros de admisión: Solo aerosoles vacíos, ausencia de residuo distinto al gestionado

Tipo de Tratamiento: R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12
(con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción).

OTROS DATOS DE LOS RESIDUOS

Clasificación ADR

Nº UN: ADR:

OBSERVACIONES:

Localidad: CIEMPOZUELOS Municipio Ciempozuelos Provincia:Madrid

Localidad: ALCALÁ DE HENARES Municipio:Alcalá de Henares Provincia: Madrid

Nº residuo y denominación:  - Envases aerosoles vacíos Cantidad/Volumen:

Periodicidad traslado: Semestral Forma de entrega: Contenedor/Contenedor



EL PRODUCTOR
(Sello y firma)

El GESTOR
(Sello y firma)

OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN CASO DE RECHAZO

Si los residuos no son aceptados por el destinatario, éste enviará al operador del traslado, así como a la administración competente, el documento de
identificación señalando la no aceptación de los residuos, y en este supuesto el destinatario podrá optar por:
a) Devolver el residuo al lugar de origen acompañado del documento de identificación con la indicación de la devolución del residuo.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde la comunicación del rechazo, el operador del traslado no proceda a la retirada de los
residuos de las instalaciones del destinatario, éste enviará dichos residuos con cargo de los costes al operador del traslado.
b) Enviar los residuos a otra instalación de tratamiento. Este traslado deberá ir acompañado de un nuevo documento de identificación. El operador de este nuevo
traslado será el operador del traslado inicial.
En el caso de que en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde el rechazo, el operador del traslado no inicie el nuevo traslado, el destinatario devolverá el
residuo al operador del traslado, con cargo de los costes al operador del traslado.
En caso de devolución o del envío del residuo a otra instalación, el operador del traslado seguirá siendo el titular de los residuos.

INFORMACIÓN COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

En base al Art.24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales sobre Coordinación de Actividades Empresariales y su reglamentación de desarrollo,
quedamos a su disposición respecto de la información sobre riesgos generales, medidas de prevención, protección y actuación en caso de emergencia que deba
tener en cuenta nuestro personal durante la permanencia en sus instalaciones, al mismo tiempo que sobre la información que estimen debamos aportarles. Para
tramitar el intercambio de dicha documentación, rogamos se pongan en contacto con el Departamento de Calidad, Prevención y Medio Ambiente, del centro de
Sertego que le efectúa el Servicio de recogida.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/ 679 de Protección de Datos)

En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos personales que se integran en el presente documento son tratados por SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. CIF:
B83667725 Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; Teléfono: +34 91 412 20 00 Fax: +34 91 412 29 07. Email: sertego@sertego.com, con la finalidad de
tramitación, admisión de los residuos y control de residuos. Gestión y coordinación empresarial para aplicación de las políticas en materia de Prevención de Riesgos
Laborales durante la prestación del servicio en las instalaciones del Responsable. Control de acceso por motivos de seguridad a las instalaciones
La legitimación para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de la relación establecida entre las partes y la obligación legal en virtud de la Ley 22/2011, de 28
de Julio, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 171/2004, de 30
de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales y el interés legítimo en el mantenimiento de la seguridad en nuestras instalaciones
Los datos se conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que
le resulten de aplicación.
Los datos serán comunicados a los Organismos Públicos competentes en la materia.
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al responsable,
adjuntando copia de documento identificativo, en la dirección Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid; o en la dirección de email, rgpd@urbaser.com, con
la referencia ejercicio de derechos.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

EL OPERADOR DEL TRASLADO
(Sello y firma)


