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DECLARACIÓNDECLARACIÓNDECLARACIÓNDECLARACIÓN    PROCEDENCIAPROCEDENCIAPROCEDENCIAPROCEDENCIA    DEDEDEDE    RESIDUOS VEGETALESRESIDUOS VEGETALESRESIDUOS VEGETALESRESIDUOS VEGETALES    
    

 

De una parte, DN/A. ________________________________________________________________________________ con 

DNI _________________con domicilio en________________________________________________ y nº de teléfono 

_____________________ declara que los residuos vegetales vertidos por la empresa 

___________________________________________________________________________________ en el Ecoparc 

municipal de Benissa. 

 

 

De otra, La Empresa/Profesional ______________________________________________________________ con 

CIF ___________________ declara estar domiciliada en Benissa, con razón social 

________________________________________ y nº de teléfono _________________________ y que los residuos 

vegetales vertidos en el Ecoparc municipal de Benissa son de procedencia de el/la 

titular arriba indicado. 

CONFORMIDAD:CONFORMIDAD:CONFORMIDAD:CONFORMIDAD:    
- Solicita el ingSolicita el ingSolicita el ingSolicita el ingreso areso areso areso al ECOPARC l ECOPARC l ECOPARC l ECOPARC MUNICIPAL BENISSA y se compromete a seguir MUNICIPAL BENISSA y se compromete a seguir MUNICIPAL BENISSA y se compromete a seguir MUNICIPAL BENISSA y se compromete a seguir 

las normas de la las normas de la las normas de la las normas de la instalación,instalación,instalación,instalación,    así comasí comasí comasí como las medidao las medidao las medidao las medidas de seguridad e his de seguridad e his de seguridad e his de seguridad e higiene ante giene ante giene ante giene ante 
el covidel covidel covidel covid----19191919,,,,    decdecdecdeclarando de esta manera no presentar larando de esta manera no presentar larando de esta manera no presentar larando de esta manera no presentar síntomassíntomassíntomassíntomas    aparentes deaparentes deaparentes deaparentes del l l l 
mismo dmismo dmismo dmismo durante urante urante urante las anteriores 48 horaslas anteriores 48 horaslas anteriores 48 horaslas anteriores 48 horas    aaaa    llllaaaa    presencia dentro de la presencia dentro de la presencia dentro de la presencia dentro de la instalación.instalación.instalación.instalación.    

- QUE HA LEÍDO, ENTIENDE Y ACEPTAQUE HA LEÍDO, ENTIENDE Y ACEPTAQUE HA LEÍDO, ENTIENDE Y ACEPTAQUE HA LEÍDO, ENTIENDE Y ACEPTA    LA LA LA LA DECLARACDECLARACDECLARACDECLARACIÓNIÓNIÓNIÓN    YYYY    LAS NORMAS DE LAS NORMAS DE LAS NORMAS DE LAS NORMAS DE 
RÉGIMEN INTERNORÉGIMEN INTERNORÉGIMEN INTERNORÉGIMEN INTERNO    Y COVIDY COVIDY COVIDY COVID----19191919....    

 

 

 

      FIRMA DEL PROPIETARIO     FIRMA Y SELLO EMPRESA   

Benissa a, _________________________ 
 

NOTAS: 

.-El incumplimiento de la presente declaración puede acarrear la NO aceptación de más residuos procedentes de la empresa o 

profesional firmante por parte del Ecoparc municipal. 

.- En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la Protección de 

las personas físicas, en lo que respeta al tratamiento de sus datos y a la libre circulación de los mismos; así como de la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, le informamos BENISSA IMPULS, 

S.A., como responsable del tratamiento, utilizará los datos únicamente con las finalidades anteriormente expuestas en cuanto a 

la gestión de depósito de residuos,  y siempre con el consentimiento expreso prestado con la firma de este documento, como 

base jurídica que nos habilita a dicho tratamiento. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, así como otros derechos 

indicados en la información adicional que puede ejercer dirigiéndose a dpo-benissaimpuls@covaltic.es. Información completa en 

www.benissaimpuls.es/privacidaad  


