
 

                    

 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LAS OBRAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE NERJA. 
 
 
Don/Doña………………………………………………………………………………………………………………

……., con DNI número……………………., vecino de esta ciudad, con domicilio en………………………… 

…………………..…………………… ……………………………………………………………………….ha……. 

solicitado la concesión de Licencia de obras en el día de hoy para ejecutar una obra en la dirección…….. 

………………………………….........................................................................................................................d

de éste término municipal. 

            Que de conformidad con lo establecido por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos 

contaminados, y el RD 105/2008, de 21 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición, los escombros procedentes de obras tendrán consideración de 

Residuos Urbanos, si bien necesitan de un tratamiento y valorización diferenciado en aras de conseguir 

una alta protección del medio ambiente y una adecuada preservación de la naturaleza y el paisaje. 

 

             Que quien suscribe, como productor eventual de residuos de construcción y demolición y/o 

poseedor de los mismos, conoce la obligación de poner a disposición de un gestor de residuos 

autorizados, o en su caso del gestor concesionario autorizado los que se generen como consecuencia de 

la obra a ejecutar, así como la prohibición del abandono, vertido o eliminación incontrolada de éstos en 

todo el territorio nacional y el régimen de sanciones establecido en la Ley 22/2011 de 28 de julio, de 

Residuos y suelos contaminados en caso de incumplimiento, comprometiéndose mediante la firma del 

presente documento a cumplir con tales obligaciones, debiendo tener a disposición de la Autoridad o sus 

agentes acreditación documental del cumplimiento de la obligación expedida por un gestor autorizado. 

 
 

En.……………………….(Málaga), a ………….de…………………………..de 20….. 
 
 

El/La interesado/a 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo…………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FICHA DE EVALUACIÓN ESTIMADA DE LOS RESIDUOS 
 
Don/Doña…………………………………………………………………………………………………con DNI 

número …………………………….., vecino de esta ciudad, con domicilio en …………………………….... 

.…………………………………………………………………………………………….…….quien solicita la 

concesión de Licencia de obras en el día de hoy para ejecutar una obra en la dirección………………… 

…………………………………………….………………………………………………….de esta ciudad, 

presenta la siguiente estimación de producción de RCDs: 

 
 

En.……………………….(Málaga), a ………….de…………………………..de 20…..... 
 

El/La interesado/a 
 
 
 
 
 
 

        Fdo…………………………………….. 
 
 

 
 
 

                                                Informe de cumplimiento y plan de adecuación a la Ley de Protección de Datos 
 

         En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 03/2018 de Protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Nerja, domiciliado en C/ 
Carmen, nº. 1, de Nerja (Málaga), le informa que los datos que usted nos proporcione, formarán parte de un fichero de datos de carácter personal, 
responsabilidad del Ayuntamiento con la finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea. Podrá 
ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación al Ayuntamiento a la dirección indicada 
anteriormente. 

 El Excmo. Ayuntamiento de Nerja pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, 
notificándolo al mismo Ayuntamiento, completando el correspondiente formulario de ejercicio de derechos que ponemos a su disposición en la Oficina Municipal 
de Atención al Ciudadano en C/ Carmen, nº 1, CP- 29780 Nerja (Málaga), o mediante carta dirigida a la misma. 


