SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PROGRAMA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE RESIDUOS (ITR)
Datos fiscales
Nombre y apellidos
Teléfono de contacto

Núm. NIF / NIE / CIF
Domicilio
Código postal

Municipio

e-mail

Datos de la persona representante (si aplica)
Nombre y apellidos
Domicilio y población
Teléfono de contacto

Núm. NIF / NIE / CIF

Datos del establecimiento
ADHESIÓN

RENOVACIÓN AÑO 2020

Nombre del establecimiento
Núcleo urbano

Domicilio
Tipo de establecimiento

Restaurantes hasta a 100 m2
Restaurantes de 101 a 200 m2
Restaurantes más de 201 m2
Cafeterías, pizzerías y otros establecimientos
donde se sirven comidas
Bares, cafés, pubs que no sirven comidas,
heladerías, hamburguesas, salas de juego
Locales comerciales hasta 150 m2
Locales comerciales de 151 a 300 m2
Locales comerciales más de 301 m2

Cines, teatros y espectáculos en locales
Lavacoches
Apartamentos turísticos y aparthoteles
Supermercados hasta a 150 m2
Supermercados de 151 a 250 m2
Supermercados de más de 251 m2
Discotecas y salas de fiesta
Lavanderías
Local industrial
Amarres del Puerto Nàutico

SOLICITO adherirme al programa de Inspección Técnica de residuos establecido en el artículo 6 de la Ordenanza fiscal núm.13
reguladora de la tasa para la recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos y su tratamiento, transformación y transporte del
Ayuntamiento de Son Servera, publicada en el BOIB núm.6 14 de enero de 2017.

Documentación adjunta
Fotocopia del DNI / CIF del solicitante
En el caso de actuar como representante, acreditación de representación

Copia del último recibo de tasa de recogida de residuos
Copia del último recibo del IBI (nuevas adhesiones)

AUTORIZO el acceso a mi establecimiento, en mi presencia o en quien delegue, de la persona que designe el Ayuntamiento para
verificar que se realiza correctamente la separación efectiva de las fracciones de residuos objeto de la recogida, conforme a lo
regulado en la ordenanza reguladora de la limpieza viaria y recogida de residuos urbanos o municipales.
CONOZCO las condiciones que se establecen en la Ordenanza indicada para poder tener derecho a percibir la tarifa diferenciada
correspondiente al programa ITR.
ME ENCUENTRO al corriente de pago de la tasa de recogida de residuos

Son Servera,

de

de 20
(Firma)

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA (ILLES BALEARS)
Rellene la solicitud al ordenador, e imprímala para, posteriormente, llevarla a nuestras oficinas municipales. Si lo prefiere, también puede rellenarla con letras mayúsculas y bolígrafo.
Mod. MA07_S_v03 Solicitud de adhesión al programa ITR
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Ayuntamiento de Son Servera, como responsable del fichero, os informa que los datos solicitados mediante cualquier tipo de formulario y en cualquier soporte serán tratados con la finalidad de tramitar su
solicitud de adhesión al programa ITR, con confidencialidad y respecto a las normas derivadas de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos personales, y otra normativa de
desarrollo. Os informamos, asimismo, del derecho a acceder a vuestros datos, a rectificarlos y a cancelarlos. Estos derechos los podréis ejercer mediante escrito dirigido al responsable del fichero en la
dirección postal siguiente: 07550 – Son Servera – Pl. Sant Ignacio 1. Os comunicamos, finalmente, que vuestros datos personales no serán objeto de ninguna cesión ni transmisión, y que se utilizarán
únicamente para el objetivo de esta solicitud.

