FICHA DE ADHESION AL SISTEMA CICLOAGRO
IMPRESO A CUMPLIMENTAR POR EL EMPRESARIO AGRICULTOR/COOPERATIVA Y ENVIAR A
cicloagro@cicloplast.com FAX: 91 579 63 45

Para más información contáctenos en elteléfono606 168 397.
IMPORTANTE. CONDICIONES DE RECOGIDA Y RECICLADO DE LOS PLÁSTICOS.
La recogida en la propia finca se realizará a coste cero para el agricultor, cuando se den las siguientes
condiciones:
1. Cantidad mínima a recoger: 7 toneladas.
2. Las diferentes tipología de residuos plásticos vendrán debidamente diferenciadas (plásticos
gruesos, plásticos finos ,malla, cinta y ramales de riego y otros)
3. El grado de contaminación de los residuos en sus diferentes tipos no excederá el 20% ya sean
tierras, vegetales.
El abajo firmante se compromete a que la información reflejada en este cuestionario en totalmente
veraz, permitiendo a Cicloagro poder comprobar en la propia finca la veracidad de la misma.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriormente establecidas, conllevará un cargo
mínimo de 65 €/tonelada al agricultor por los siguientes conceptos:


35,00€/tonelada de impureza en concepto de CANON de tratamiento en vertedero autorizado



10,00€/tonelada de impureza en concepto de transporte de entrega hasta el centro de
eliminación autorizado más cercano



20,00€/tonelada de impureza en concepto de manipulación por tonelada.

Para tonelajes inferiores a las 7 toneladas, el agricultor dispondrá de Centros Temporales de
Transferencia (CTT) donde el agricultor podrá depositar a coste cero sus residuos plásticos agrícolas
en condiciones de separación y limpieza necesarias. En caso de estar interesado en esta opción, puede
contacte con Cicloagro para conocer el CTT más cercano a su localización.
(cicloagro@cicloplast.com / Tel: 606 168 397)
Es imprescindible la cumplimentación de este impreso para cualquier retirada, no realizándose en
caso de no cumplimentación
Fecha de cumplimentación: ___/____/2015.
Nombre de la persona que firma el cuestionario: ______________________ __________

Firma de aceptación de las condiciones de recogida:
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1.- DATOS GENERALES DEL EMPRESARIO AGRICULTOR/COOPERATIVA
Empresa :______________________________________________________CIF:_________________
Telf y fax : ____________________________ e-mail:_______________________________________
Dirección:__________________________________________________________________________
Localidad:_______________________ Provincia y CP:______________________________________
Persona de Contacto:________________________________________________________________

Cultivo

Ha

Localidad de las fincas donde se generan los residuos

(Añada tantas líneas en la tabla como sea preciso).

2.-PREVISION DE GENERACION DEL RESIDUO PLASTICO AGRICOLA año 2015
Toneladas
Tipo de plástico

Residuos plásticos
generadas

Dirección de generación de los residuos
(Municipio, polígono y parcela)

Cubierta Invernadero
Macrotúnel
Film acolchado/solarización
Cintas/Ramales de riego
Mallas y otros plásticos no
envases

TOTAL

Fecha de cumplimentación: ___/____/2015.
Nombre de la persona que firma el cuestionario: ___________________________________________
El abajo firmante se compromete a la veracidad de la informaciónreseñada en esta página.
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Firma:
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