
MODELO 21 
ANEXO 1

DEPÓSITO DE RESIDUOS DE CONTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

UBICACIÓN DE LA OBRA 
CALLE, NÚMERO, BLOQ, PISO, PUERTA, LOCAL.... EXPTE. DE OBRA

PERSONA O ENTIDAD PRODUCTORA 
(PROMOTOR)
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DNI / CIF

PERSONA O ENTIDAD POSEEDORA 
(CONSTRUCTOR)
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DNI / CIF

*GESTOR AUTORIZADO DE VALORIZACIÓN-
ELIMINACIÓN DE RCD
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL Nº de GESTOR AUTORIZADO

* Sólo los gestores de valorización o eliminación de RCD (Residuos de Construcción y Demolición)
autorizados por la Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del territorio de la Junta de
Andalucía que pueden consultar en http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/
portalweb/

RESIDUOS RECEPCIONADOS

RESIDUOS DEPOSITADOS:
FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN

RESIDUOS NO PELIGROSOS (RCD): 
METROS CÚBICOS

RESIDUOS PELIGROSOS (RCD): 
METROS CÚBICOS

METROS CÚBICOS TOTALES DEPOSITADOS: 

El gestor de residuos debidamente autorizado, certifica que los residuos de construcción y demolición indicados en este 
impreso han sido depositados y gestionados siguiendo los principios básicos de la correcta gestión ambiental de los 
residuos contenido en las distintas disposiciones normativas establecidas al efecto.

Sevilla a 

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA O ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA GESTIÓN FINAL

DOCUMENTO DE EMISIÓN GRATUITA

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se 
adjunten con los mismos, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado 
fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada 
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación escrita a Gerencia de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla,  Avda. 
Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, o correo electrónico dirigido a LOPD@urbanismo-sevilla.org     
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