Ayuntamiento de Valencia del Ventoso
SOLICITUD DE DEPÓSITO DE FIANZA
PARA RESPONDER A LA OBLIGACIÓN DE PONER A DISPOSICIÓN DE UN GESTOR
AUTORIZADO TODOS LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE
GENEREN EN OBRAS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALENCIA DEL VENTOSO
En cumplimiento de la Ordenanza reguladora de la gestión de residuos de la construcción y
demolición en el término municipal de Valencia del Ventoso (B.O.P. de Badajoz, de 25 de junio de
2012)
Este impreso será de obligada cumplimentación junto a la solicitud de comunicación previa y de licencias de
obras a otorgar por el Ayuntamiento de Valencia del Ventoso (Badajoz),
Deberá entregarse cumplimentado y firmado, acompañado del justificante del abono de la fianza.

DATOS DEL SOLICITANTE (válido a efectos de notificaciones)
Nombre o razón social:
DNI:
Dirección / Localidad
Teléfono:
Localización de las obras:
Presupuesto de ejecución material:

_______________________ €

CUANTÍA DE LA FIANZA

OBRA MAYOR:

Residuos categoría I: 1.000,00 € / m3
Residuos categoría II: 30,00 € / m3
Residuos categoría III: 15,00 € / m3
Residuos categoría IV: 7,00 € / m3
En todo caso el importe de la fianza no podrá ser inferior al 0,4 % del
presupuesto de ejecución material de la obra: ________ €

OBRA MENOR Y
COMUNICACIÓN PREVIA:
El titular de la licencia depositará la fianza correspondiente a nombre del Ayuntamiento de Valencia del Ventoso
en cualesquiera de las cuentas que se indican a continuación:
BBVA: ES1301826031690200061322
Caja Rural de Extremadura: ES1430090093712019127220
Ibercaja: ES4720854557520330133639
Banco Santander: ES2100496898242510000344
Banca Pueyo: ES8000780096914002000010
Deberá incluir en el concepto del depósito bancario, los siguientes datos: "Fianza para la correcta gestión
de residuos de construcción y demolición" / Dirección de la obra / Titular de la licencia

El/la firmante, cuyos datos personales se indican, DECLARA bajo su responsabilidad ser ciertos
los datos que se han reseñado y se compromete a aportar todos y cada uno de los documentos
requeridos por los Servicios Técnicos Municipales, que acrediten la correcta gestión de los
residuos generados.
Valencia del Ventoso, a ………. de ………………………………………….. de 20……
EL/LA SOLICITANTE
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