
 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE                   Urbanismo 
AGUILAR DE LA FRONTERA 
          Plaza de San José, 1 

ANEXO II 
 

Declaración responsable de gestión de residuos de construcción y demolición generados en 
las obras del término municipal de Aguilar de la Frontera 

 

Don/Dña. ______________________________ con DNI número ______________, vecino de esta ciudad, 
con domicilio en __________________________________ ha solicitado la concesión de Licencia de obras  
en el día de hoy para ejecutar una obra en la dirección __________________________________ del término 
municipal de esta ciudad. 

Que de conformidad con lo establecido por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos 
contaminados, y el RD 105/2008, de 21 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición, los escombros procedentes de obras menores tendrán consideración de 
Residuos Urbanos, si bien necesitan de un tratamiento y valorización diferenciado en aras de conseguir un 
alta protección del medio ambiente y una adecuada preservación de la naturaleza y el paisaje. 

Que quien suscribe, como productor eventual de residuos de construcción y demolición y/o poseedor de los 
mismos, conoce la obligación de poner a disposición de un gestor de residuos autorizado, o en su caso del 
gestor concesionario autorizado los que se generen como consecuencia de la obra a ejecutar así como la 
prohibición del abandono, vertido o eliminación incontrolada de estos en todo el territorio nacional y el 
régimen de sanciones establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados en 
caso de incumplimiento, comprometiéndose mediante la firma del presente documento a cumplir con tales 
obligaciones, debiendo tener a disposición de la Autoridad o sus agentes acreditación documental del 
cumplimiento de la obligación expedida por un gestor autorizado. 

 

En _______________ (Córdoba), a ____ de _____________ de 20__ 

 
 

(El/La solicitante) 

 

 

 

Fdo. ____________________________ 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley orgánica 3/2018, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera le informa que los datos 
personales facilitados serán tratados por ella con la finalidad de gestionar su trámite en la actividad de tratamiento “procedimientos administrativos”, sin que se prevean 
cesiones a otros responsables de tratamiento salvo obligación legal. 

No se procederá a la elaboración de perfiles ni se adoptarán decisiones automatizadas. Puede retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier 
momento a través de una solicitud genérica, así como ejercer sus derechos en materia de protección de datos a través de la Sede electrónica, mediante presentación de una 
solicitud en el Registro General, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16 de la Ley 39/2015. 

Puede acceder a información adicional a través del siguiente enlace https://aguilardelafrontera.es/aviso-legal/ 

En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le informamos que no será posible la prestación del servicio para el que se solicitan dichos 
datos. Con el consentimiento se compromete a aceptar lo previsto en este clausulado así como en la política de protección de datos de la entidad. 
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE                   Urbanismo 
AGUILAR DE LA FRONTERA 
          Plaza de San José, 1 

ANEXO III 

Ficha de evaluación estimada de los residuos 

 

Don/Dña. ______________________________ con DNI número ______________, vecino de esta ciudad, 
con domicilio en __________________________________ quien solicita la concesión de Licencia de obras 
en el día de hoy para ejecutar una obra en la dirección ________________________________ de este 
término municipal, presenta la siguiente estimación de producción de RCDs: 

 
TIPO DESCRIPCIÓN CÓDIGO CLASE PESO ESTIMADO  

(Tm) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
TOTAL  

 
 

En _______________ (Córdoba), a ____ de _____________ de 20__ 
 

(El/La solicitante) 

 
 

 

Fdo. ____________________________ 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley orgánica 3/2018, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera le informa que los datos 
personales facilitados serán tratados por ella con la finalidad de gestionar su trámite en la actividad de tratamiento “procedimientos administrativos”, sin que se prevean 
cesiones a otros responsables de tratamiento salvo obligación legal. 

No se procederá a la elaboración de perfiles ni se adoptarán decisiones automatizadas. Puede retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier 
momento a través de una solicitud genérica, así como ejercer sus derechos en materia de protección de datos a través de la Sede electrónica, mediante presentación de una 
solicitud en el Registro General, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16 de la Ley 39/2015. 

Puede acceder a información adicional a través del siguiente enlace https://aguilardelafrontera.es/aviso-legal/ 

En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le informamos que no será posible la prestación del servicio para el que se solicitan dichos 
datos. Con el consentimiento se compromete a aceptar lo previsto en este clausulado así como en la política de protección de datos de la entidad. 
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