CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS (Art. 5 del RD 180/2015, de 13 de marzo)
Fecha INICIO contrato:

CONTRATO Nº

Fecha FIN contrato:

PROTECCIÓN DE DATOS: En base a la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal (REGLAMENTO EU 2016/679 --L.O.P.D.) Se informa que los datos proporcionados, serán incluidos en los ficheros de
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA -SADECO-, con C.I.F. A-14087126 y domicilio social en Avda. de Medina Azahara nº 4; 14005 de Córdoba. Solo serán usados para la finalidad para los que han sido
comunicados y cedidos, determinada por el propio usuario en el objeto de su solicitud, conociendo y aceptando explícitamente, la posible comunicación de datos a terceros, para el necesario desarrollo y control de la
finalidad. El usuario podrá ejercer, en cualquier momento, los derechos que la legislación vigente le confiere, en la dirección de la entidad SADECO, o bien ante el Delegado de Protección de Datos:
delegado_pd@sadeco.es. Más Información en www.sadeco.es.

PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS OBJETO DE ESTE CONTRATO
Datos del operador del traslado o el productor o poseedor de los residuos:
Razón Social/Nombre

NIF

DOMICILIO

Telef.

1

1

Cód. NIMA:

Nº Inscrip. Registro GRU -

Datos de la empresa que realiza el tratamiento de los residuos:

SANEAMIENTOS DE CORDOBA, S.A.
Cód. NIMA: Nº 1400000006

CIF A14087126
Nº Inscripción Registro: GRU-2378

1- Cumplimentar sólo por Empresas Gestoras y Productoras acreditadas por la Consejeria de Medio Ambiente.
INFORMACION DE LOS RESIDUOS OBJETO DEL TRASLADO:

a) Kg. aprox.:

b)LER:

c)Periodicidad

*e)Tratamiento
(D/R):

a) Kg. aprox.::

b)LER:

c)Periodicidad

e)Tratamiento (D/R):

a) Kg. aprox.:

b)LER:

c)Periodicidad

e)Tratamiento (D/R):

a) Kg. aprox.:

b)LER:

c)Periodicidad

e)Tratamiento (D/R):

a) Kg. aprox.:

b)LER:

c)Periodicidad

e)Tratamiento (D/R):

a) Kg. aprox.::

b)LER:

c)Periodicidad

e)Tratamiento (D/R):

a) Kg. aprox.:

b)LER:

c)Periodicidad

e)Tratamiento (D/R):

a) Kg. aprox.:

b)LER:

c)Periodicidad

e)Tratamiento (D/R):

a) Kg. aprox.:

b)LER:

c)Periodicidad

e)Tratamiento (D/R):

a) Kg. aprox.:

b)LER:

c)Periodicidad

e)Tratamiento (D/R):

*b) Codigo LER de acuerdo al Catálogo de Residuos de Andalucia y según ANEXO de residuos autorizados en nuestras instalaciones.
*e)Tratamiento: operación de eliminación/valoraizacion descrita en ANEXOS I y II del presente documento y según ANEXO de residuos
autorizados en nuestras instalaciones.

d) Cualquier otra información que sea relevante para el adecuado tratamiento de los residuos
Los residuos a verter, serán asimilables a residuos domésticos y nunca serán residuos peligrosos, hospitalarios o de
características especiales. Debiendo estar incluidos dentro de la relación de residuos admisibles y tratamiento autorizado
en las instalaciones del CMC.
Será obligatorio adjuntar Certificado de Identificación de Residuos, firmado por Técnico competente o ECMA según
indicaciones.
Una vez en vigor el contrato deberá presentar documento de identificación de los residuos por cada entrega, en nuestras instalaciones.

Saneamientos de Córdoba, S.A. podrá exigir Análisis de los Residuos, de acuerdo al RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por
el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, que serán por cuenta del propietario de los
mismos.

f) Obligaciones de las partes en relación con la posibilidad de rechazo de los resultados por parte del destinatario
Las tasas por vertido serán las vigentes por las Ordenanzas Fiscales establecidas en el municipio de Córdoba.
El pago se realizará previamente al vertido o mediante recibo mensual domiciliado en entidad bancaria, facturándose del
1 al 15 de cada mes los correspondientes al mes anterior.
El incumplimiento de las condiciones anteriores conllevará la inmediata cancelación del presente contrato de tratamiento
de residuos.
FIRMA Y SELLO
Por SADECO
Por la Empresa
BÁSCULA CMC 957 053 153

Este documento es de carácter contractual jurídico privada.
Duplicar esta hoja en caso necesario y numere las páginas.

*
ANEXO I
Operaciones de eliminación AUTORIZADAS
D 5 Depósito controlado en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas separadas,
recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente).

ANEXO II
Operaciones de valorización AUTORIZADAS
R 3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidos el compostaje y
otros procesos de transformación biológica).
R 4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.
R 5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.***
R 12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R 1 y R 11.
Quedan aquí incluidas operaciones previas a la valorización incluido el tratamiento previo, operaciones tales como el
desmontaje, la clasificación, la trituración, la compactación, la paletización, el secado, la fragmentación, el
acondicionamiento, el reenvasado, la separación, la combinación o la mezcla, previas a cualquiera de las operaciones
enumeradas de R 1 a R 11.
***Esto incluye la limpieza del suelo que tenga como resultado la valorización del suelo y el reciclado de materiales de construcción
inorgánicos.

CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS

D./Dª _________________________________________________________________________,
de la Empresa:__________________________________________________________________
con CIF/NIF _______________, teléfono de contacto _______________ con cargo en la misma
de: ____________________________________________________, por la presente
CERTIFICA:
Que los residuos que desea entregar en el Complejo Medioambietal de Córdoba, gestionado por
Saneamientos de Córdoba, S.A. para su tratamiento, son residuos domésticos o asimilables a
éstos y por tanto se consideran Residuos No Peligosos, ya que los mismos se identifican de la
siguiente forma:
DESCRIPCIÓN (Asociada al codigo LER):

Código Identif. Residuo (Código LER) según
Catalogo de Residuos de Andalucia del RD 180/2015

Origen
Detallar empresa productora en su caso

Localidad
Cantidad aprox. en Kg.
Tiempo estimado que durará el vertido

____ semanas _____ meses (máximo 12 meses)

Córdoba, a _____ de _________________ de 20___
Firma y Sello

Documento obligatorio para tramitar el CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, firmado por Técnico competente o
ECMA según indicaciones de SADECO
Para cualquier duda contactar con Sadeco en BÁSCULA CMC 957 053 133

IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS

D./Dª _________________________________________________________________________,
de la Empresa:__________________________________________________________________
con CIF/NIF _______________, teléfono de contacto _______________ con cargo en la misma
de: ____________________________________________________, por la presente
CERTIFICA:
Que los residuos que desea entregar en el Complejo Medioambietal de Córdoba, gestionado por
Saneamientos de Córdoba, S.A. para su tratamiento, son residuos domésticos o asimilables a
éstos y por tanto se consideran Residuos No Peligosos, ya que los mismos se identifican de la
siguiente forma:
DESCRIPCIÓN (Asociada al codigo LER):

Código Identif. Residuo (Código LER) según
Catalogo de Residuos de Andalucia del RD 180/2015

Origen
Detallar empresa productora en su caso

Localidad
Cantidad aprox. en Kg.
Tiempo estimado que durará el vertido

____ semanas _____ meses (máximo 12 meses)

Córdoba, a _____ de _________________ de 20___
Firma y Sello

Documento obligatorio para recepción de los residuos, firmado por Técnico competente o ECMA según indicaciones de SADECO
Para cualquier duda contactar con Sadeco en BÁSCULA CMC 957 053 133

