
 
CONVENIO DE COLABORACION MEDIOAMBIENTAL  
 

En_____________________________a ____ de _____________ de                       001083 
 

REUNIDOS 
 

De una parte D. José Vicente Córdoba García-Luengo en nombre y representación de 
, con domicilio en C/. Circunvalación, 70 – 3º C de Torrejón de Ardoz, con N.I.F. 

00666807Z Teléf. 91 676 09 95 y registrado en la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 
de Madrid como transportista de residuos urbanos no peligrosos, nº TR/MD/433. 
 
 
Y de otra Dª/D. __________________________________________________________________ 
CIF/NIF________________ En representación de ______________________________________ 
con domicilio en _________________________________________________________________ 
C.Postal _________  de ____________________ Telf. __________________________________ 
Correo Electrónico______________________________Movil_____________________________________ 
 
 
y estando ambas partes de acuerdo en suscribir un convenio de colaboración, lo llevan a efecto de 
acuerdo con las siguientes  
 
 

ESTIPULACIONES 
 
 
PRIMERA.-  se compromete a recoger  todos los aceites vegetales usado generados 
en el domicilio , tanto de fritura como los restos de conservas vegetales. 
 
SEGUNDA.-  entregara       recipiente de          litros de capacidad, completamente 
limpio, para no causar trastornos en la higiene de la cocina. El usuario será responsable de este 
recipiente y no lo entregará a personas ajenas a , siendo responsabilidad de él la 
reposición de este (ó su valor              €) en caso de desaparición 
 
TERCERA.-  realizara       recogida cada                    , la cual se acordará entre las 
partes, con 7 días de antelación, con el fin de coordinar la retirada del recipiente. 
 
CUARTA.- El costo del servicio prestado por  será de         €, IVA incluido 
correspondiente, por año de servicio. 
 
QUINTA.-  hace constar que cumplirá en todo momento la legislación vigente (Ley 
de residuos 10/1998, B.O.E, nº 96 del 21 de Abril; Plan nacional de residuos urbanos B.O.E., nº 28 
del 2 de Febrero de 2000 y Ley 5/2003, B.O.C.M., nº 76 de 31 de Marzo de 2003 y B.O.E., nº 128 de 
29 de Mayo 2.003), haciéndose responsable del residuo desde el momento de la recogida del envase 
proporcionado para este fin. 
 
SEXTA .- La duración de este contrato será de un año. En caso de desacuerdo o disconformidad por 
alguna de las partes, podrá ser rescindido este, con un mes de antelación a la fecha de finalización, 
de otro modo, este se renovará automáticamente. 
 

Y en prueba de conformidad y recíproca aceptación, se firma por duplicado en el lugar y fecha 
arriba indicados. 
 
 
 
 
 

Fdo. José Vicente Córdoba García-Luengo Fdo. ____________________________________ 


