
 
 

EXMO. AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA DE LA SERENA  
Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística 

DEVOLUCIÓN DE FIANZA POR GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

 

CAMPOS OBLIGATORIOS A RELLENAR: 

DATOS DEL INTERESADO: 
NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

 

N.I.F./C.I.F. 

REPRESENTADO POR: 

 

N.I.F: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (Calle/Plaza/Avda./ Número/Portal/ Escalera/Piso/Puerta 

 

C.P.: 

LOCALIDAD: 

 

E-MAIL:  TELEFONO: (*) 

MEDIO DE NOTIFICACIÓN :  CORREO ELECTRÓNICO                              CORREO ORDINARIO 
 

 PROPIETARIO/A  ARRENDATARIO/A  OTRO:………………………………………. 
 

DATOS DE LA OBRA: 

DIRECCIÓN: (Indicar Calle, Número, Planta, Local, Polígono y parcela, etc) Nª DE EXPEDIENTE: 

 

PROMOTOR DE LA OBRA: Apellidos y Nombre/ Razón Social 

 

DNI/ CIF: 

 
 

TIPO DE AUTORIZACIÓN:   COMUNICACIÓN PREVIA  DECLARACIÓN RESPONSABLE  LICENCIA DE OBRA 
 

CANTIDAD FIANZA:  FECHA CONSTITUCIÓN FIANZA: PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 

FECHA FIN OBRA: M3 / T  TOTALES RCD SEGÚN ESTUDIO DE RESIDUOS M3 / T  TOTALES VERTIDOS SEGÚN CERTIFICADOS ADJUNTOS 

 
 

DATOS BANCARIOS 
Declaro bajo mi responsabilidad que la cuenta indicada es de titularidad del depositante de la fianza*. 
 

IBAN                          
 

BIC            
 

*La falsedad en la declaración puede ser constitutiva de delito penal. 

** Indicar el IBAN si no se ha presentado previamente para otros pagos el impreso de alta de terceros, debidamente certificado por la 

entidad bancaria correspondiente. Dicha cuenta se dará de alta a todos los efectos. 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

OBRA MAYOR 

 Certificado de la gestión de residuos generado por gestor autorizado o centro de transferencia. 
 Certificado final de obras. 
 Certificado bancario de titularidad de la cuenta. 
 Certificado de la dirección facultativa por el medio de cual quede constancia de que se ha llevado a cabo, en el lugar de las obras 

la gestión de residuos, descrita en el plan de gestión de RCDs, por parte del poseedor de los mismos. 

OBRA MENOR 
 Certificado de gestión de residuos generados por gestor autorizado o centro de transferencia. 
 Certificado bancario de titularidad de la cuenta. 
 Informe de gestión de residuos generados por gestor autorizado o centro de transferencia (Si es D.R.) 

 



SOLICITA: 
SOLICITA la devolución de la fianza presentada para la garantía de la correcta gestión de la totalidad de los residuos de 

construcción y demolición (RCD) de la obra indicada, declarando bajo mi responsabilidad que la totalidad de  los residuos 

que ha generado la actuación han sido entregados en centro de tratamiento autorizado, y que la diferencia respecto al 

estudio de volumen aportado en su día es una cantidad congruente y admisible dentro de los márgenes de tolerancia, 

devenida de la ejecución real de las diferentes unidades de obra. 

 

En Zalamea de la Serena, a ________ de _________________________ de _____________ 

 

Firma solicitante  

 

 

 

 

Fdo. _______________________  

 

OBSERVACIONES ( A rellenar por el Ayuntamiento) 

 

 PROCEDE 

 NO PROCEDE 

Observaciones:  
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