
 
  

  
 
 
 
 
 
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA DEPOSITADA POR LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRAS 
(Art. 10.2 de la Orden 2726/2009 de 16 de julio, del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio) 
 
El presente documento, será de obligada cumplimentación en la solicitud de devolución de fianzas por la correcta gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
DATOS DEL/LA SOLICITANTE 
Nombre o Razón Social: NIF, NIE, CIF: 
Domicilio: Teléfono: 
En Representación de: NIF, NIE, CIF: 
Domicilio del representado: Teléfono: 
Descripción de las obras: 
         Acto comunicado                  Obra menor                    Obra mayor              
 

Localización de las obras: 

 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Nombre o Razón Social: NIF, NIE, CIF: 
Domicilio: Teléfono: 
 
ESPONGO: 
 
Que como titular de la licencia de obra sita en la calle ……………………………………… y una vez finalizada la misma                                   
 

A la concejalía de medio ambiente la DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA depositada por la correcta gestión de los residuos de 
construcción y demolición de la obra antes mencionada, e igual a  ………………………€, para lo cual aporto los siguientes 
CERTIFICADOS (se marcarán la/las opciones correspondientes):  
 

 Certificado en el que figuren los datos relativos a la entrega y la gestión de los residuos de construcción y demolición, asi 
como los datos del gestor de residuos de construcción y demolición autorizado que haya realizado las operaciones 
ulteriores     de valorización o eliminación de los mismos, según los modelos recogidos en el Anejo II y anejo II.1 de la 
orden 2726/2009 de 6 de julio, del consejero de Medio ambiente, vivienda y Ordenación del Territorio, de la comunidad 
de Madrid. 

 Certificado del PUNTO LIMPIO MUNICIPAL DE SERRANILLOS DEL VALLE (facilitado por el Punto limpio, y únicamente 
para obras menores o comunicación de actuaciones y para cantidades hasta 1 m³ de residuos  de construccion y 
demolicion) que acredite la cantidad y la obra de procedencia del residuo entregado. 

En caso de tener que hacer separación de los residuos de construcción y demolición en fracciones: 

 Certificado en el que figuren los datos relativos a la separación en fracciones de residuos de construccion y demolicion, 
según el modelo recogido Anejo I de la orden 2726/2009 de 6 de julio, del consejero de Medio ambiente, vivienda y 

Ordenación del Territorio, de la comunidad de Madrid. 
 
En caso de que el solicitante haya depositado la fianza en efectivo, y desee que la devolución de la misma se realice mediante transferencia  
bancaria, indique:                                                              
 
                                                                            nº de cuenta……………../……………/……./…………………………………. 
 
 
Ilmo.: señor: 
El firmante, cuyos datos personales se indican, DECLARA, bajo su responsabilidad ser ciertos los datos que se han reseñado y se compromete, en 
cumplimento de la Orden 2726/2009 de 16 de julio, del consejerote Medio Ambiente, hacienda y Ordenación del Territorio, que regula la 
gestión de los residuos de construcción y demolición de la Comunidad de Madrid, a aportar todos y cada uno de los documentos requeridos por 
los servicios Técnicos municipales, que acrediten la correcta gestión de los residuos generados. 
 
 SERRANILLOS DEL VALLE  A               DE                    DE               201 
 
 
FIRMA DEL  SOLICITANTE: 

 

Nº EXPEDIENTE  
PRESUPUESTO OBRA  


