
 

A los efectos de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el Ayuntamiento de Urkabustaiz, le informa que los datos personales que suministra a través del presente impreso pasarán 
a formar parte de un fichero inscrito en el Registro de la AEPD. Dichos datos serán utilizados exclusivamente para el efectivo control y gestión 
del servicio de compostaje doméstico. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición. 

 

 

ETXEKO KONPOSTAJEKO ESKAERA (materialak eta konpromisoa) 

SOLICITUD COMPOSTAJE DOMÉSTICO (materiales y compromiso) 

 

ESKATZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL SOLICITANTE: 

 
Izen-abizenak / Nombre y Apellidos  

 

 

NAN zk. / nº DNI 

Helbidea / Dirección 

 

 

Herria eta P.K / Localidad y C.P. 

Maila / Mail 

 

 

Telefonoa / Teléfono  

 

 

 

 ETXEKO KONPOSTAJEA / COMPOSTAJE DOMÉSTICO 

 
Etxeko konpostajea egiten duten herritarren zerrendan izena ematea / Inscribirme en el listado de 

personas que realizan compostaje doméstico. 

 

Etxeko konpostajea egiteko, ondorengo materialak eskatzen ditut. / Solicito los siguientes 

materiales para realizar compostaje doméstico:  

 Etxeko konpostagailua / Compostadora doméstica 

 Aireztatzailea / Aireador 

 Etxeko hondar organikoak jasotzeko 10 l-ko kuboa / Cubo de 10 l para la recogida de 

biorresiduos domésticos. 

 

KONPROMISOA HARTZEN DUT / ME COMPROMETO A:  

 

 Etxean sortutako hondakin organikoak konpostajearen bidez kudeatzeko konpromisoa hartzen 

dut. / Adquiero el compromiso de gestionar los residuos orgánicos domésticos mediante el 

compostaje individual. 

Oharra / Nota: Urkabustaizko Udalak beharrezkotzat jotzen dituen egiaztapenak egiteko eskubidea du, 

materiala banatzen zaien pertsonek beren etxeetan konpostaje-prozesua maiztasunez egiten dutela 

egiaztatzeko./  El Ayuntamiento de Urkabustaiz se reserva el derecho de realizar las comprobaciones 

pertinentes de cara a verificar que las personas a las que se les reparte el material realizan el proceso de 

compostaje en sus domicilios de forma regular. 

Urkabustaizen, ____________-ko ______________________-aren ______________-an 

 

En Urkabustaiz, a __________de _____________________ de 201_ 

 

 

 

 

 

Eskatzailearen sinadura / Firma del Solicitante  


