
Código Procedimiento: 5822 

COMUNICACIÓN PREVIA Y MODIFICACIONES AL REGISTRO DE PRODUCTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS 
DE MENOS DE 10Tm/AÑO. (Pequeño Productor de Residuos Peligrosos) 

ES OBLIGATORIO 
CUMPLIMENTAR TODAS LAS CASILLAS DE ESTE FORMULARIO, ASÍ COMO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA, 
CONSIDERANDO QUE TANTO LA INFORMACIÓN COMO LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDAS SON DE CARÁCTER ESENCIAL PARA 
CONSEGUIR LOS EFECTOS QUE DETERMINA LA LEGISLACIÓN. 

ES OBLIGATORIO APORTAR 
Copia del NIF/CIF DE LA EMPRESA; DECLARACIÓN RESPONSABLE (se facilita modelo); copia del DNI del 
REPRESENTANTE LEGAL FIRMANTE; y JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LAS TASAS CORRESPONDIENTES (solicitar los 
documentos de tasas en la oficina donde se vaya a dar registro de entrada a esta documentación). 

Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y Medio ambiente 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental 

C/ Catedrático Eugenio Úbeda, nº 3, 4ª planta 
30071 – Murcia

!

Datos de identificación de la empresa

RAZÓN SOCIAL (2) CIF/NIF/DNI

Domicilio social

CP Municipio Provincia

Tlfno. Fax (opcional) Email (opcional)

Actividad CNAE

Datos del centro de trabajo (del que se hace esta Comunicación) 
Denominación (en su caso) 

DOMICILIO DEL CENTRO DE TRABAJO

CP Municipio Tlfno.

Datos del representante legal de la empresa (persona que suscribe esta Comunicación) 
Nombre Apellidos DNI

Datos de producción de residuos peligrosos (Los datos de residuos aparecen en el contrato de la empresa con el gestor autorizado 
que recoja dicho residuos).

Descripción del  residuo LER (3) Cantidad anual 
( en Kg.)

1

2

3

En caso de que los tipos de residuos producidos supere la disponibilidad de las casillas propuestas, se adjuntará un listado con la 
identificación de la empresa,  fechado y firmado, en el que se aporten todos los datos de los residuos exigidos en este impreso. 

(1) Una vez tramitado el expediente, se podrá comprobar el número y NIMA en la siguiente página oficial: https://caamext.carm.es/
calaweb/faces/faces/vista/seleccionNima.jsp

(2) El nombre de la Razón social tiene que corresponder con el que aparece en el CIF/NIF/DNI.

(3) Según la lista de residuos de la DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014 (2014/955/UE). 

PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de la Dirección General 
de Medio Ambiente. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Medio Ambiente y la Unidad ante la que podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es el Servicio de Gestión y Disciplina 
Ambiental en C/ Catedrático Eugenio Romero Úbeda, 3 – 30008 MURCIA. 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. 



En ..........................................., a ......... de .............................. de ............. 

                                                   Fdo.: 

PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de la Dirección General 
de Medio Ambiente. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Medio Ambiente y la Unidad ante la que podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es el Servicio de Gestión y Disciplina 
Ambiental en C/ Catedrático Eugenio Romero Úbeda, 3 – 30008 MURCIA. 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. 



ES OBLIGATORIO CUMPLIMENTAR TODOS LOS ESPACIOS (indicados con puntos suspensivos) 

Razón Social ................................................... 

NIF / CIF ......................................................... 

Domicilio Social .............................................. 

CP.................................................................... 

Municipio ........................................................ 

Provincia ......................................................... 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
adjunta a la 

COMUNICACIÓN PREVIA AL REGISTRO DE PRODUCTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS DE MENOS DE 
10Tm/AÑO. 

Don/Dña   .................................................................................................., mayor de edad, provisto de 
DNI ............................................ (1), del que se presenta copia, como representante legal de la 
empresa ............................................................................................. (2), y habiendo realizado la 
Comunicación Previa al Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos, para el centro de 
trabajo sito en .................................................................................................. (Domicilio completo, incluido CP 

y municipio) (3), DECLARA LIBREMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD, que durante el ejercicio de 
la actividad entregará los residuos a gestores autorizados, y cumplirá las demás obligaciones 
derivadas de la legislación vigente. 
Esta Declaración Responsable se hace y tiene los efectos del Artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. (“Artículo 71 bis. Declaración responsable y comunicación previa. 1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por 

declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple 

con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su 

ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el 

periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio”). 

En ........................................., a ..........., de ......................................, de .................. 

Fdo....................................................................................................... 

  

(1) Es obligatorio presentar copia del DNI. 
(2) Razón social que hace la Comunicación previa. 
(3) Este domicilio tiene que ser el mismo que el especificado en el modelo de Comunicación previa 

dentro del apartado “DOMICILIO DEL CENTRO DE TRABAJO”.

PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de la Dirección General 
de Medio Ambiente. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Medio Ambiente y la Unidad ante la que podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es el Servicio de Gestión y Disciplina 
Ambiental en C/ Catedrático Eugenio Romero Úbeda, 3 – 30008 MURCIA. 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. 


