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COMPOSTAJE COMUNITARIO 

SOLICITUD DE BONIFICACION EN LA TASA DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL/ DE LA INTERESADO/A 
Nombre y apellidos 

 

 

D.N.I. 

Domicilio 

 

 

Localidad 

Teléfono(fijo y/o móvil) 

 

 

Email 

Disponibilidad horaria 

 

 

 

DECLARA: Que realiza en su domicilio una adecuada separación de todos los residuos 

sólidos urbanos, como plásticos y envases, papel y cartón, vidrio, así como otro tipo de 

residuos (textil, pilas, aceite doméstico, etc), y los deposita en los lugares habilitados al 

efecto. También separa los restos orgánicos domésticos y los deposita en los 

compostadores comunitarios dispuestos para esta transformación de la materia 

orgánica. Así mismo, lleva los restos de poda y césped a los emplazamientos  

acondicionados para ello. 

Por ello, estando empadronado/a en el municipio de Elburgo y cumpliendo los 

requisitos establecidos en la Ordenanza Fiscal de la Tasa por el Servicio de Recogida de 

Residuos Sólidos Urbanos del municipio de Elburgo, como titular de la Tasa de Basuras, 

SOLICITA: 

Se le aplique la bonificación del 40%, COMPROMETIÉNDOSE, por su parte: 
-A autorizar la entrada en su domicilio de un/a técnico/a municipal, a efectos de la 

comprobación de su adecuado comportamiento medioambiental, correspondientes. 

-A seguir realizando una correcta separación en origen de todos los residuos para su 

depósito en el compostador, así como a depositar en el compostador exclusivamente 

los residuos autorizados y sin verter ningún impropio como plásticos, envoltorios, 

bolsas, animales muertos, cenizas, etc. 

Elburgo, a                  de                                              del 20  

Fdo. 
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AUZO-KONPOSTAJEA 

HONDAKIN SOLIDOEN JASOTZE- ZERBITZUKO TASAN HOBARI ESKARIA  

ESKATZAILEAREN DATU PERTSONALAK  
Izen- abizenak: 

 

 

N.A.N. 

Helbidea 

 

 

Herria 

Telefonoa (finkoa edo mugikorra) 

 

 

Emaila 

Libre duzun ordutegia 

 

 

 

ADIERAZTEN DU: Bere etxebizitzan hiri hondakin solidoak modu egokian bereizten 

dituela; plastikoak eta ontziak, papera eta kartoia, beira eta gainerakoak ( oihalak, 

pilak, etxeko olioa…), eta horretarako egokitutako tokietan uzten dituela. Etxeko 

hondakin organikoak ere bereizten dituela eta horretarako prestatutako konpost-

ontzietan utzi. Halaber, inausketa eta soropil  hondakinak horretarako egokitutako 

guneetara eramaten dituela. 

Hori dela eta, Burgeluko udalean erroldaturik egonda, eta Hondakin Solidoen 

Bilketaren inguruko Burgeluko Udal Ordenantza Fiskalean ezarritako baldintzak beteta,  

tasaren titular moduan honako ESKAERA EGITEN DUT: 

% 40ko hobaria aplikatzea, HONAKO KONPROMISOAK HARTZEAREN TRUKE: 

- Udal teknikariari bere etxean sartzeko baimena ematea, ingurunearekiko portaera 

egokia dela bermatu ahal izateko. 

- Aurrerantzean hondakin guztiak modu egokian bereizten jarraitzea eta eta konpost-

ontzian uztea, beti ere, baimendutako hondakinak besterik ez; plastikoak, bilgarriak, 

poltsak, animalia hilak, errautsak eta abarrekoak bota gabe.  

 

Burgelu, 2014ko               aren      a 

Sinatuta. 
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