Alta en el Registro de Transportistas de Residuos

(Artículo 29 de la Ley 22/2011 de 28 de julio de 2011, de Residuos y Suelos contaminados)

Número de inscripción en el Registro
Fecha de inscripción en el Registro
Número de identificación medioambiental
(NIMA)
1. Datos de identificación de la empresa
Nombre o Razón social:
Domicilio Social:
CIF/NIF:
CNAE :
C.P.:52005
Localidad:
Provincia:
Telf. Fijo:
Telf. móvil:
Dirección del Centro de trabajo (sino es coincidente con el domicilio social):
2. Datos del representante legal de la empresa (persona que suscribe la comunicación)
Persona contacto:
E-mail:
3. Consejero de Seguridad (En caso que los residuos peligrosos a transportar tengan, además la consideración de mercancías peligrosas
a efectos del R.D. 551/2006, de 5 de mayo):

Nombre y Apellidos
Nº Póliza de seguro
medioambiental (1) :

CIF/NIF:
Aseguradora:

Cuantía del riesgo ambiental
asegurado:
€

Límite máx:………….€
En Melilla a de
de 2017
El Jefe de la Oficina Técnica,

Fdo: Nicolás García Martínez
El funcionario/funcionaria de la Oficina Técnica ACREDITA que la empresa ha quedado inscrita en la Sección de Transportistas del Registro de
Residuos de la Ciudad Autónoma de Melilla con el número, fecha y NIMA que en éste se informa y, ello, sin perjuicio de las comprobaciones que así
exige la Ley 22/2011.
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Base Registro de Transportistas" cuya finalidad es recoger los datos de carácter personal de los solicitantes de
actuaciones en materia de transporte de Residuos, y que se encuentra gestionado por la Oficina Técnica de Control de Contaminación Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y cuya dirección es Plaza de España 1, 52001- Melilla (teléfono 952
699 311), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

