
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DEL SOLICITANTE  

    
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL…………………………………………………………………………….……………..………………………......................................... 

N.I.F./C.I.F.::………………………………..………………………………………………..TELÉFONOS.:………………………...………….………………..………  

    DIRECCIÓN:……………..………………………………………………………………………................................................................................................... ……… 

MUNICIPIO:……………………………………………...…. C.P.:…..…………………… PROVINCIA:………….….………………………………………………… 

CORREO ELECTRÓNICO:…...………….................................................................................................................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DE LA OBRA  

    
DENOMINACIÓN DE LA OBRA………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    DIRECCIÓN:……………..………………………………………………………………………................................................................................................... ……… 

MUNICIPIO:……………………………………………...…. C.P.:…..…………………… PROVINCIA:………….….………………………………………………… 

LICENCIA MUNICIPAL O EXPTE. DE OBRA:…………………………........................................................................................ ……………………………………  

 

IMPORTE DE LA FIANZA (€):…..................................................................................................................................................................................................... 

 
SOLICITA la devolución de la fianza presentada para la garantía de la correcta gestión de la totalidad de los residuos de 

construcción y demolición (RCD) de la obra arriba indicada,  de acuerdo con lo establecido en la ordenanza reguladora publicada en el 

BOP 19 de agosto de 2020. 

A ingresar en la entidad bancaria: ……………………………..………………………….…………………………… 

Nº de cuenta:…………………………………………………………………………………………………………… 

 DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR PARA TRAMITAR LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA  

   
   OBRA MAYOR: 

1. - Modelo normalizado de la devolución de fianza. 

2.- Acreditación de la gestión de los residuos generados, mediante la presentación del correspondiente certificado de gestión, establecido en el 

artículo 19 del Decreto 20/2021, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos 

de construcción y demolición de la Comunidad autónoma de Extremadura.  

3.- Certificado de la dirección facultativa de las obras, por medio del cual quede constancia, de que se ha llevado a cabo, en el lugar de las obras 

la gestión de residuos por parte del poseedor de los mismos. 

4.- Fotocopia del depósito de fianza. 

5.- Certificado final de obras. 

   OBRA MENOR: 
1. - Modelo normalizado de la devolución de fianza. 

2.- Acreditación de la gestión de los residuos generados, mediante la presentación del correspondiente certificado de gestión en gestor 

autorizado, centro de transferencia o punto de depósito de RCDs autorizado por el Ayuntamiento para recuperar la fianza. 

3.- Fotocopia del depósito de la fianza. 

4.-Comunicación de la finalización de las obras, firmado por el productor y/o solicitante y por el constructor. 

 

 

 

                

 

  
    
 

*La no presentación de cualquiera de estos documentos bastará para denegar la devolución de la fianza. 

Guareña, a de de 20   
 
 

 

                                                     Firma del Solicitante 

 
SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE FIANZA RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 
 

AYTO GUAREÑA. Plaza de España, 1. 06470. GUAREÑA (Badajoz). Teléfono: 924.35.00.01. http://www.guarena.es 
 
 


	Guareña, a de de 20

	NOMBRE  RAZÓN SOCIAL: 
	NIFCIF: 
	TELÉFONOS: 
	PROVINCIA: 
	CORREO ELECTRÓNICO: 
	DENOMINACIÓN DE LA OBRA 1: 
	DENOMINACIÓN DE LA OBRA 2: 
	PROVINCIA_2: 
	IMPORTE DE LA FIANZA €: 
	N de cuenta: 
	DIRECCION 1: 
	MUNICIPIO 1: 
	CP 1: 
	DIRECCION 2: 
	MUNICIPIO 2: 
	CP 2: 
	Nº LICENCIA/EXPTE: 
	ENTIDAD BANCARIA: 
	DIA: 
	MES: 
	AÑO: 
	OBRA MAYOR: Off
	OBRA MENOR: Off


