FICHA DE DEPÓSITO DE RESIDUOS EN EL PUNTO LIMPIO DEL ESTABLECIMIENTO

Nº:
UNIDAD, DPTO, SERVICIO, ETC.:
FECHA SOLICITUD:
RESPONSABLE:
TELÉFONO DE CONTACTO:

CORREO ELECTRÓNICO:

LISTA DE RESIDUOS A DEPOSITAR:
DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO A DEPOSITAR

FIRMA SOLICITANTE:

CANTIDAD

CONTENEDOR

FIRMA OFICINA TÉCNICA:

CODIGO

FICHA DE DEPÓSITO DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO (RECINTO EXTERIOR ENTRE LOS EDIFICIOS B Y C JUNTO A LOCAL B-031)
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (ETSIT-UPM)
(INSTRUCCIONES)

a) Enviar mensaje de correo electrónico a la Oficina Técnica de la ETSIT-UPM con el asunto “PL-ETSIT”,
adjuntando esta ficha cumplimentada.
oficinatecnica.etsit@upm.es
En el campo código consignar preferentemente el código de la lista europea de residuos (LER):
https://www.boe.es/eli/es/o/2002/02/08/mam304/con
No obstante, alternativamente podrá utilizarse el código de la siguiente tabla:
TIPO DE RESIDUOS

CÓDIGO AL TERN ATIVO A L A LISTA EUROPEA D E RESIDUOS (LER)

Papel y car tón plegados

PCP

Vidrio, excepto vidrio plano

VNP

Muebles, enseres y maderas (desmontados)

MEM

Escombros no procedentes de obras contratadas*

RCD

Metales

MTL

Calzado y ropa (uso profesional y de seguridad)

CRP

Aparatos eléctricos, electrónicos y asimilados

AEE

(*) Consultar a la Oficina Técnica antes de depositar escombros.

b) Solicitar las llaves de acceso al punto limpio en la conserjería del vestíbulo del edificio A.
c)

Depositar los residuos de forma que el espacio del recinto se aproveche racionalmente. Siempre que sea
posible se deberán depositar en sus correspondientes jaulas el papel, el cartón y los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos:

d) Situar los residuos correctamente apilados siempre que pueda hacerse. Si no se pudiera apilar nada sobre
ellos, deberá estar indicado de forma bien visible.
e) Asegurarse de que la puerta del recinto queda cerrada con llave y que ésta se devuelve a la conserjería.
f)

En caso de cualquier duda u observación que se desee realizar, contactar con:
oficinatecnica.etsit@upm.es

