
SOLICITUD CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA

NOMBRE PERSONA Y ENTIDAD SOLICITANTE

TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
FECHA SOLICITUD
FECHA EVENTO

SOLICITUD:

CUBOS 40L)

CONT 120L (2 ruedas)

Se prestará el material en las siguientes condiciones

1. La cesión será gratuita
2. Se concretará el horario y lugar de entrega del material con el servidio de residuos del Ayuntamiento de Baztan. El

transporte/traslado correrá a cargo de la persona/entidad solicitante.
3. Los cubos /contenedores se entregarán vacios y limpios en el lugar y horario marcado por el

ayuntamiento
4. Cuando se conceda la solicitud la persona solicitante deberá abonar 5 € por cada cubo de 40l y 10€ por cada

contenedor de 120l solicitado a modo de fianza a través de la siguiente cuenta de Caixa-Bank: ES58 
21003699162200032886 (En el “concepto” del ingreso se deberá indicar el nombre del organismo 
solicitante y el concepto “FIANZA CONTENEDORES SELECTIVAS”)

5. La persona solicitante deberá remitir la solicitud cumplimentada junto con el justificante del abono de la fianza al
Ayuntamiento de Baztan por correo electrónico  o entregarlo en mano.

6. El material deberá ser entregado en las mismas condiciones en las que se deja. Tás las debidas comprobaciones
el  ayuntamiento devolverá la fianza de la que se descoontará:

40 € por cada contenedor de 120l  roto , no devuelto,  o devuelto en malas condiciones
20 € por cada cubo de 40l roto , no devuelto,  o devuelto en malas condiciones

En caso de no ser suficiente, la persona /entidad solicitante deberá abonar la diferencia. De la misma forma, en caso 
de no entregar el material limpio, el Ayuntamiento realizará la limpieza y descontará de la fianza la cantidad necesaria 
para ello

FECHA ENTREGA MATERIAL

FIANZA: CANTIDAD A ABONAR
Nº CUENTA ENTIDAD SOLICITANTE

BAZTANGO UDALA
Foruen plaza z/g.  31700 ELIZONDO-BAZTAN
667808539 / hondakinak@baztan.eus
Faxa: 948 45 22 69

Firma solicitante

ENVASES PAPEL ORGÁNICA VIDRIO
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