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VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 
Y COMERCIALES DE HUESCA 

CONSORCIO AGRUPACIÓN Nº 1 HUESCA 

 
SOLICITUD Y ACEPTACIÓN DE VERTIDO 
 
SOLICITUD DE VERTIDO 
Razón Social:  NIF:  

Centro Productor:  

Dirección:  

Tlf:  Fax:  e-mail: 

Tipo de Industria:  

Descripción del residuo:  
Descripción del residuo:  
Descripción del residuo:  
Descripción del residuo:  
Descripción del residuo: 

Nº LER:  
Nº LER:  
Nº LER:  
Nº LER:  
Nº LER: 

Producción mensual (Tn, m3): Frecuencia de vertido:  

Medio de transporte (caja abierta, recolector, compactador, otros): 

Domicilio de cobro:  

Nº C/c (20 dígitos): 

Persona responsable: D/Dña. 
(Fecha y firma) En Huesca a: 
 
 
 
 
 
 
El solicitante sólo podrá depositar en el Vertedero de 
Huesca, los residuos que aparecen en esta Solicitud y 
Aceptación de Vertido, siendo responsabilidad del mismo 
el depósito en este Vertedero de cualquier residuo no 
Autorizado por GRHUSA. 

Se adjunta a este documento, el Protocolo de Actuación 
que deben cumplir los usuarios que acudan a verter 
residuos al Vertedero de Huesca. La firma de esta 
Solicitud y Aceptación de Vertido prueba la entrega de 
este Protocolo. 
 
 
 
 

 
ACEPTACIÓN DE VERTIDO 
Fecha:  Nº aceptación: 
CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS: 
Gestión de Residuos Huesca, S.A.U. con C. I. F. número A22262265 y domicilio social en Carretera HU-V 3242 de Huesca a Fornillos de Apies KM 4.9, Huesca, CP 22195 Fornillos de Apies 
teléfono 974215073 y correo electrónico en ghrusa@grhuesca.es, en base a su consentimiento  expreso y  en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, 
tratamos la información que nos facilita para el seguimiento de material entregado para la recogida de residuos y la posible gestión administrativa, contable y fiscal que de ello se pueda 
derivar. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos se 
podrán comunicar al Consorcio Agrupación Nº 1 Huesca, entidad administrativa de régimen local territorial que se constituye para la gestión de residuos urbanos en su ámbito territorial, 
y a las administraciones públicas que lo conforman: por las Comarcas del Alto Gállego, de la Jacetania, de la Hoya de Huesca, el Ayuntamiento de Huesca, Ayuntamiento de Jaca y 
Gobierno de Aragón  
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Gestión de Residuos Huesca, S.A.U. estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 

cuando los datos ya no sean necesarios. 

DATOS GRHUSA 
Dirección: Crtra. HU-V-3242, de Huesca a Fornillos de Apiés, 
Km. 4,9, 22195-Fornillos de Apiés (Huesca) 
Tfno: 974 215 073 
Fax: 974 214 501 
e-mail: grhusa@grhuesca.es 

SELLO Y FIRMA GRHUSA 
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