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IECICIM DE IESIDU05 EUrn0NCOS 

CERTIFICADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS Nº 2020004806 

ACS RECYCUNG S.LU con NIF B65948838 empresa autorizada por la Agencia de Resldus de catalunya 

(Generalltat de Catalunya, Departament de Medl Amblent 1 Habltatge) para el transporte de residuos peligrosos y 

no peligrosos con código T-4618 con código NIMA 0800586361 y autorizado como gestor de residuos 

E-1508.14 con código NIMA 0800604394. 

Se certifica el transporte y gestión con fecha 3 de agosto de 2021, de residuos especiales y no especiales 
recogidos en la empresa ALMACÉN con NIF A08976177. En la que se retiraron los siguientes residuos Y se 

procedió a su tratamiento por cuenta de nuestra sociedad: 

0 CENTRO PRODUCTOR CANTIDAD LER 

r 

ALMACÉN 
Resto RAEE>S0 cm 0,290 TN 200136-42 

Resto RAEE<S0 cm 
0,230 TN 200136-52 

Todos los residuos Indicados son destinados a tratamiento medioambiental de acuerdo con el Real Decreto 

110/2015. 
y para que conste y por petición del Interesado firmo la presente en Sant Quirze Del Valles a 3 de agosto de 2021 

Fdo. Cristóbal González 
ACS Recycling, S.L.U. 

N.1.F. 865948838 

. e excluslv•mente a su destinatario. Puede contener Información 
AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: Este documento se d1ríg j ohíblda tn virtud de la ~lsl.Kl61'1 vig«ltt, se Informa que sl 

confidencial sometida a s«reto prof~nal y su dlvul~ :~mo,pr que la Información cont«ilda en este ~e es rtS~;. : 
es usted el ~nat.vio o la pffiOna autorlzadl por r«ibído este documtnlo por error, le rogamos qu 

~l'zad6n o dMJlgadón con cualqul« fin esú prohibida. Si : el etMO de e-mail no se puede g,,rantiz.ar la seguridad ya que 
u I telefol'IO o ~ mall y proceda a su destrucción. El remitente no acepta ~nsabllídad por los errores u 
::nl:::lón pue~e ser modificad.a.. interceptada, o Incompleta 

Ido ane)(Osdeestee-maiL 
omisiones en el cor-.:en o pi ta<la por PROTECWORD CORP SL 
Regamento de Ley de Protecdon de Datos lm an 

Le Informa que es responsable de un fichefO de datos 
(08192) St Qulrz• d.! Valln (Barc:elonel, fertas y publldd.i. Le lnfoo'Tlall'IOS que 

RECYCLING, u "" N" ......... y domkíl,o "' C/ '"' va, 1 di~=" ·:-a,, ,, '""º ,, '"'""""'"''' •• """" ''., '~:::; ; ., '" '"''""" '""""" ,. :: ;,1 donde se Incluyen sus datos, cuy.a final/dad ~:1ónre eo la dirección Indicada mediante escnto, concretandoProtecclón de Datos UE 20161679 y Ley de ServldOS 
de carkter pe erechos de acceso, rectificación. cancelación u opo talldad de la legls~ón vigente Reglamento c;e~al de 
podr.i e¡ercer los d envio de este ernall responde con la to íl con la palabra "baja" en el apart.io asunto 
Documento Nacional de Identidad El lbl más Información de nuestJa empresa. mándtOOS un e 1M 
la Sodeaad de la lnfonnadón. 1guamente sí no de~a rec r 




	Adobe Scan 20 sept 2021
	Adobe Scan 20 sept 2021 (1)

