BORTZIRIETAKO
HIRI-HONDAKINEN MANKOMUNITATEA
31760 ETXALAR

SOLICITUD DE MATERIAL REUTILIZABLE
NOMBRE ENTIDAD
PERSONA DE CONTACTO
Nº DE TELEFONO
FECHA DE SOLICITUD
Nº DE CUENTA DE LA ENTIDAD
Nº VASOS 380 ml
Nº VASOS 800 ml
Nº PLATOS
Nº CUCHILLOS, TENEDORES, CUCHARILLAS
La cesión del material se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:
1. El servicio de uso del material es gratuito.
2. El solicitante deberá rellenar la hoja de solicitud y enviarla a la Mancomunidad de Residuos de
Bortziriak vía correo electrónico, fax o correo ordinario.
3. Una vez autorizada la cesión del material, el solicitante procederá al abono de la fianza de 0,10 € por pieza,
en la siguiente cuenta:
2100-4778-61-2100038977
(en el “concepto” del ingreso se deberá indicar el nombre del organismo, el municipio y la palabra “FIANZA
MATERIAL”)
4. Presentando o remitiendo por fax el justificante de ingreso de esta fianza, la Mancomunidad de Bortziriak, en
fecha y hora fijadas con anterioridad, procederá a la entrega del material al responsable de la entidad
solicitante en el almacén de la Mancomunidad en el polígono de Alkaiaga, calle Baldrun, 1.
5. El solicitante se encargará del transporte de recogida y devolución del material hasta dicho almacén.
6. La limpieza del material será obligatoria y correrá por cuenta de la entidad solicitante. Deberá realizarse
en lavavajillas, respetando las disposiciones mínimas de higiene, de tal manera que el material esté en
condiciones de volver a ser usado.
7. Después de examinar el material, devuelto en los recipientes en los que se entregó, la Mancomunidad de
Bortziriak ingresará la fianza en la cuenta indicada por el solicitante, descontando la cantidad de:
1 € por vaso que falte o por vaso roto

1.5 € por cuchillo que falte o por cuchillo roto

1 € por plato que falte o por plato roto

0.5 € por tenedor que falte o por tenedor roto
0.5 € por cucharilla que falte o por cucharilla rota

En caso de que la fianza depositada no sea suficiente para cubrir el importe correspondiente al material falte,
el solicitante ingresará la cantidad restante. Igualmente, si se detectara que el material devuelto no cumplen
las condiciones mínimas de limpieza e higiene, se descontaría de la fianza el importe correspondiente a su
limpieza.
MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS DE BORTZIRIAK
Andutzeta 15,
31760 ETXALAR
Contacto:
Ramoni Olaziregi 948 63 52 54 / bulegoa@bortziriakzabor.com
Txomin Elgorriaga 670 52 29 75 / txomin@bortziriakzabor.com
Fax: 948 63 50 36
FECHA DE CONCESIÓN:
El presidente,

Firma y sello del solicitante

