ANEXO
Declaración anual de envases puestos en el mercado
DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO:

1. DATOS DE LA EMPRESA / GENERALES
NIF

RAZÓN SOCIAL:

DOMICILIO SOCIAL

C.P.

MUNICIPIO

TELEFONO EMPRESA

PERSONA DE CONTACTO

EMAIL PERSONA DE CONTACTO
2. DATOS DE CENTRO/OS DE PRODUCCIÓN
PROVINCIA Y NIMA CENTRO 1
PROVINCIA Y NIMA CENTRO 2
PROVINCIA Y NIMA CENTRO 3
PROVINCIA Y NIMA CENTRO 4

3. SITUACIÓN DEL ENVASADOR
a) La empresa envasadora declarante comercializa exclusivamente productos envasados de consumo industrial y comercial sin estar adherida a un SIG
de envases
b) La empresa Envasadora declarante está adherida a uno o varios SIG's y que ha realizado declaración de TODOS los envases puestos en el
mercado (tanto envases domésticos como los envases industriales o comerciales), a través del SIG.
c) La empresa Envasadora declarante está adherida a uno o varios SIG's y solo ha realizado a través de los SIG's, los envases domésticos
puestos en el mercado

4. CANTIDAD DE ENVASES PUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL EN EL AÑO NATURAL (toneladas/Año)
FORMULARIO A CUMPLIMENTAR POR LOS ENVASADORES, CON SITUACIÓN A) ó C)
Envases vacíos
propios
un solo reutilizables
uso (1) (2)

MATERIAL

Envases vacíos
Importados
un solo reutilizables
uso (3) (4)

Envases vacíos
exportados
un solo
reutilizables
uso (5)
(6)

Cantidad total de envases
puesta en el Mercado
un solo uso Reutilizables
(7=1+3-5)
(8=2+4-6)

TOTAL (7+8)

VIDRIO
METALES
Acero
Aluminio
TOTAL
PLÁSTICO
PET
PE
PVC
PP
PS
Otros
TOTAL
MADERA
PAPEL Y CARTÓN
COMPUESTOS
OTROS
TOTAL ENVASES

(2), (4), (6) Solo indicar los envases reutilizables Nuevos que han entrado en circulación durante el año de la declaración
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Sostenibilidad. Dichos datos serán tratados con el ﬁn exclusivo
de la recogida de los datos para facilitar a las empresas afectadas el cumplimiento de sus obligaciones medioambientales mediante medios telemá cos, así como
proporcionar acceso al público de información ambiental. La licitud del tratamiento de sus datos es en ejercicio de un interés público conforme al ar%culo 6 del
Reglamento General de Protección de Datos. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rec ﬁcación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de
Datos, ante la Dirección General de Sostenibilidad, Plaza San Pedro Nolasco 7, 50071 Zaragoza, sostenibilidad@aragon.es. Podrá consultar información adicional
y detallada en el Registro de Ac vidades de Tratamiento de la Dirección General de Sostenibilidad "Sistema de Información Calidad Ambiental”
h8p://aplicaciones.aragon.es/no f_lopd_pub/

En……………………, a …. de………………………………..de …….
Firma del representante:

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD

