
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,    GOBIERNO DE EXTREMADURA 
Medio Ambiente y Energía 
Dirección General de Medio Ambiente 
Av. Luis Ramallo s/n 
06800 MÉRIDA 
 

CERTIFICADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Número de certificado Fecha de entrega 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR O POSEEDOR DE LOS RESIDUOS 

Razón social                                                                                                                                                N.I.F. 
 
Domicilio 
 
Municipio       Provincia 
 
Código Postal    Teléfono     
 
 

2. OBRA DE PROCEDENCIA DE LOS RESIDUOS 

 Marcar en caso de obra menor 
 
Domicilio 
 
Municipio       Provincia 
 
Licencia municipal o expediente de obra: 

 
 
3. IDENTIFICACIÓN DEL GESTOR DE LOS RESIDUOS 

Razón social                                                                                   N.I.F Nº de autorización 
 
Domicilio 
 
 
4. RESIDUOS ENTREGADOS AL GESTOR 
 

Descripción residuo Codigo LER Peso en 
toneladas 

Operación de gestión a realizar 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Nombre, apellidos y NIF del productor o poseedor de 
los residuos que realiza la entrega: 
 

 

Firma: 

 
Nombre, apellidos y NIF del gestor de los residuos: 

 

 

Firma: 
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