Solicitud de modificaciones en el Registro de Productores de Residuos
(Artículo 29 de la Ley 22/2011 de 28 de julio de 2011, de Residuos y Suelos)

Espacio reservado a la Administración:
Número de Inscripción en el Registro
Fecha de Inscripción en el Registro
Número de Identificación Medioambiental
(NIMA)

Datos de identificación de la empresa:
Razón Social
Domicilio Social

NIF / CIF:

SOLICITUD DE MODIFICACIONES EN EL REGISTRO
1.- Tipo de solicitud:
Actualización
Modificación del Registro (Alta/Baja de residuos, datos de identificación de la empresa o centro de
trabajo, cambio de NIMA por alta de Transportista Asociado, etc.)
Baja de la Inscripción en el Registro por cese de actividad

2.- Modificación de datos de identificación de la empresa:
Razón Social
Domicilio Social
NIF / CIF
Tfno. fijo
Persona de contacto:
Tfno. Contacto
Actividad Empresarial:

NIMA:

CNAE:

Provincia
Tfno. móvil

C.P.

Email

Datos del representante legal de la empresa (persona que suscribe la comunicación)

NIF

Nombre y Apellidos:

3.- Modificación de datos del centro de trabajo:
Denominación (Nombre comercial)
Tfno. Fijo
Persona de contacto:

Tfno. Móvil
Tlfno.

1

4.- Modificaciones en el Registro de Residuos.
P
PP
Petición
(1)

Productor de Residuos Peligrosos ( > 10 t. RP/ año )
Pequeño Productor de Residuos Peligrosos ( ≤ 10 t. RP/ año )
Descripción del residuo

LER (1)

Gestor
autorizado

Cantidad anual
prevista (Kg).

(1) Las peticiones sobre los residuos pueden ser de dos tipos: A: Petición de Inclusión de un residuo en el Registro.
B: Petición de Baja de un residuo en el Registro.

Documentación requerida para modificaciones de productores:
Para las altas Contrato de gestión de residuos del gestor destino autorizado.
Poder de representación legal para grandes productores.
En el caso de un cambio de NIF, razón social, ubicación de la instalación o cambio de titularidad de la empresa se realizará
una Solicitud de Alta en el Registro.
Póliza de Seguro de la empresa con cobertura a daños medioambientales, de conformidad con el artículo 20.4.c de la Ley
22/2011, de residuos y suelos contaminados.

En caso de que los tipos de residuos producidos, transportistas o gestores de destino superen la disponibilidad de las casillas
propuestas, se adjuntará un listado en el que se aporten todos los datos de los residuos exigidos en este impreso, si se
cumplimenta a mano. Si se rellena a ordenador, antes de imprimirlo, se pueden añadir todas las filas que sean necesarias.
Esta solicitud y copia de la misma deberán venir firmadas y selladas.

En Melilla a

Fdo: El Jefe de la Oficina Técnica:
Nicolás García Martínez

de

de 201

Fdo. el titular de la empresa:

El funcionario/funcionaria de la Oficina Técnica ACREDITA que las modificaciones realizadas por la empresa han quedado
inscritas en la Sección de Productores del Registro 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 Productores y Pequeños Productores" cuya finalidad es recoger los datos de carácter personal de
los solicitantes de actuaciones en materia de producción de Residuos Industriales y/o Peligrosos, 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.
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