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ANEXO 1 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN 

 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Razón social  

CIF/NIF  

Dirección  

 

2. DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN (O INSTALACIONES) QUE EL GESTOR DESEA 

HOMOLOGAR1 

Instalación 1  

Instalación 2  

Instalación 3  

Instalación 4  

 

3. PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y apellidos  

Cargo  

Teléfono  

Correo electrónico  

Fax  

 

Solicito la homologación de [indicar razón social] y de la instalación referida [de las 

instalaciones referidas] en el apartado 2 de este formulario para las siguientes operaciones de 

valorización2: 

 

 R5 

 

 R12 

 

Con la firma de este documento acepto la política de privacidad. 

 

Nombre, fecha y firma.  

 

  

 
1 Completar en función del número de instalaciones que el gestor desea homologar. Pueden añadirse más 

instalaciones si es necesario.  
2 Marcar una o ambas.  
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Responsable del tratamiento y finalidad. Conforme al Reglamento General de Protección de 

Datos y a la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, la Sociedad 

Ecológica para el Reciclado de los Envases de Vidrio (en adelante, “ECOVIDRIO”), con 

domicilio en C/Estébanez Calderón, 3-5, 4.ª planta, 28020, Madrid, le informa que los datos de 

carácter personal que proporcione a través del presente formulario y/o durante el procedimiento 

de homologación serán tratados con el objeto de ser utilizados en relación con el desarrollo y 

la ejecución de este procedimiento de homologación.  

 

Legitimación. La base legal para el tratamiento de los datos es el desempeño y control del 

procedimiento de homologación.  

 

Conservación de datos. Los datos proporcionados serán conservados por el tiempo que resulte 

necesario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales que le corresponden a 

ECOVIDRIO.  

 

Destinatarios de los datos. Los datos personales serán comunicados al experto independiente, 

siendo la comunicación de los datos necesaria para llevar a cabo el presente procedimiento de 

homologación.  

 

Transferencias internacionales. Los datos no se transfieren fuera de España. En el caso de que 

se llegaran a transferir fuera del Espacio Económico Europeo, ECOVIDRIO adoptará las 

medidas legales necesarias.  

 

Medidas de seguridad. ECOVIDRIO le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad 

técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos de carácter personal 

y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado 

de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya 

provengan de la acción humana o del medio físico o natural.  

 

Derechos. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, el 

derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, el derecho a la 

portabilidad y el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Para ello 

se podrá dirigir por escrito, mediante correo postal, a ECOVIDRIO (C/Estébanez Calderón, 3-

5, 4.ª planta, 28020, Madrid). 

 


