ANEXO 3
PROCEDIMIENTO PARA EL ALTA COMO PEQUEÑO PRODUCTOR DE
RESIDUOS
La solicitud de alta como pequeño productor de residuos peligrosos en la CARM se
realiza a través de Sede Electrónica, (Procedimiento 5822), por lo que es necesario
realizarlo con el certificado digital del titular o de la CB, y se realiza como se describe a
continuación:
1. Acceder al Procedimiento 5822:
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5822&IDTIPO=240&RASTRO=c
$m40288
2. Entrar en el apartado de Presentación de Solicitudes.
3. Dentro de ese mismo apartado debe acceder a: Comunicación previa de productor
de residuos peligrosos de menos de 10 tm/año.
4. Cumplimentar la solicitud.
5. Adjuntar obligatoriamente la documentación solicitada:
 NIF del titular de la farmacia
 Documento de comunicación previa y declaración responsable (adjunto a este
Anexo y descargable para editar desde “Documentación” del procedimiento
5822).
El texto a cumplimentar podría ser el siguiente:
Expone:
Nombre del titular (cotitular), con DNI, como titular(cotitular) de la oficina de farmacia MUXXX-F, con CIF xxxxx (solo en caso de C.B.) sita en Dirección postal, y como productor de
residuos peligrosos en mi farmacia debidos a la realización de test de diagnóstico de
antígenos de SARS CoV-2,

Solicita:
El alta en el registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos

Una vez cumplimentada la solicitud, deberá realizar el pago de 38 '67€ correspondiente a
la tasa de alta como pequeño productor de residuos.
Esta tasa corresponde al alta en el registro y se paga una sola vez.
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Código Procedimiento: 5822
COMUNICACIÓN PREVIA Y MODIFICACIONES AL REGISTRO DE PRODUCTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS
DE MENOS DE 10Tm/AÑO. (Pequeño Productor de Residuos Peligrosos)
ES OBLIGATORIO
CUMPLIMENTAR TODAS LAS CASILLAS DE ESTE FORMULARIO, ASÍ COMO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA,
CONSIDERANDO QUE TANTO LA INFORMACIÓN COMO LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDAS SON DE CARÁCTER ESENCIAL PARA
CONSEGUIR LOS EFECTOS QUE DETERMINA LA LEGISLACIÓN.

Datos de identificación de la empresa
RAZÓN SOCIAL (2)

CIF/NIF/DNI

Domicilio social
CP

Municipio

Provincia

Tlfno.

Fax (opcional)

Email (opcional)

Actividad: Comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos

CNAE: 4773

especializados
Datos del centro de trabajo (del que se hace esta Comunicación)
Denominación (en su caso)
DOMICILIO DEL CENTRO DE TRABAJO
CP

Tlfno.

Municipio

Datos del representante legal de la empresa (persona que suscribe esta Comunicación)
Nombre

Apellidos

DNI

Datos de producción de residuos peligrosos (Los datos de residuos aparecen en el contrato de la empresa con el gestor autorizado que
recoja dicho residuos).

1

Descripción del residuo

LER (3)

Residuos Biosanitarios y Punzantes

180103

Cantidad anual
( en Kg.)

100 kg

2
3
En caso de que los tipos de residuos producidos supere la disponibilidad de las casillas propuestas, se adjuntará un listado con la
identificación de la empresa, fechado y firmado, en el que se aporten todos los datos de los residuos exigidos en este impreso.
(1) Una vez tramitado el expediente, se podrá comprobar el número y NIMA en la siguiente página oficial:
https://caamext.carm.es/calaweb/faces/faces/vista/seleccionNima.jsp
(2) El nombre de la Razón social tiene que corresponder con el que aparece en el CIF/NIF/DNI.
(3) Según la lista de residuos de la DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014 (2014/955/UE).

ES OBLIGATORIO APORTAR
Copia del NIF/CIF DE LA EMPRESA; DECLARACIÓN RESPONSABLE (se facilita modelo); copia del DNI del REPRESENTANTE
LEGAL FIRMANTE; y JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LAS TASAS CORRESPONDIENTES (solicitar los documentos de tasas en la
oficina donde se vaya a dar registro de entrada a esta documentación).
En ..........................................., a ......... de .............................. de .............

Fdo.:
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ES OBLIGATORIO CUMPLIMENTAR TODOS LOS ESPACIOS (indicados con puntos suspensivos)

Razón Social ...................................................
NIF / CIF .........................................................
Domicilio Social ..............................................
CP....................................................................
Municipio ........................................................
Provincia .........................................................

DECLARACIÓN RESPONSABLE
adjunta a la
COMUNICACIÓN PREVIA AL REGISTRO DE PRODUCTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS DE MENOS DE
10Tm/AÑO.

Don/Dña

.................................................................................................., mayor de edad, provisto de

DNI ............................................ (1), del que se presenta copia, como representante legal de la
empresa ............................................................................................. (2), y habiendo realizado la
Comunicación Previa al Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos, para el centro de
trabajo sito en .................................................................................................. (Domicilio completo, incluido CP
y municipio)

(3), DECLARA LIBREMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD, que durante el ejercicio de la

actividad entregará los residuos a gestores autorizados, y cumplirá las demás obligaciones derivadas de
la legislación vigente.
Esta Declaración Responsable se hace y tiene los efectos del Artículo 69 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. Declaración responsable
y comunicación previa. 1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente
para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo
acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o
ejercicio”).

En ........................................., a ..........., de ......................................, de ..................

Fdo.......................................................................................................

(1) Es obligatorio presentar copia del DNI.
(2) Razón social que hace la Comunicación previa.
(3) Este domicilio tiene que ser el mismo que el especificado en el modelo de Comunicación previa dentro
del apartado “DOMICILIO DEL CENTRO DE TRABAJO”.
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