
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente autoliquidación tiene carácter provisional, queda a resultas de la liquidación definitiva que en su caso se practicará por la 

administración municipal, previas las comprobaciones oportunas 
 
Deberán rellenar de forma obligatoria todos los recuadros 
 

 DNI, NIF, NIE, CIF: Nombre o razón social: 

Apellidos:                                         

Tipo de vía:                            Domicilio: 

C.P.:                 Municipio:                                                                                     Provincia: 

Correo Electrónico:        Teléfono(s):                                      / 
 

DNI, NIF, NIE, CIF: Nombre o razón social: 
Apellidos :                                         

Tipo de vía: Domicilio 

C.P. Municipio: Provincia: 

Correo electrónico: Teléfono(s):                                        / 
 

ACTIVIDAD 
Fecha inicio actividad:  Actividad a desarrollar:  
Domicilio de actividad:  

 
Solicito contenedor de residuos sólidos 

 
 120 litros 

 
 240 litros 

 
 800 litros 

 
 No precisa contenedor (VER DORSO) * 

 
 

Servicio de recogida 
 Recogida normal: días alternos (excepto festivos)     Recogida especial: diaria (las tarifas serán dobles) 
 

Tasas 
La tasa se entiende por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos anual, en función de la capacidad del contenedor y se prorratearán por 
trimestres completos, atendiendo al momento en que se origine la obligación tributaria 
 

Capacidad Contenedor 4 Trimestres 3 Trimestres 2 Trimestres 1 Trimestre 
120 litros 193,99 € 145,50 € 97,00 € 48,50 € 
240 litros 283,53 € 212,65 € 141,76 € 70,88 € 
800 litros 532,95 € 399,71 € 266,48 € 133,24 € 

NO PRECISA 114,05 € 85,53 € 57,03 € 28,51 € 
 

El primer contenedor será suministrado por el Ayuntamiento (será devuelto una vez solicite la baja). 
Cuando el contenedor sufra deterioro, ruptura o cualquier otra circunstancia que lo haga inservible para su uso, se procederá a la reposición del mismo y su 
coste será por cuento del sujeto pasivo de la tasa. 
 
 

LUGAR DE OCUPACIÓN 
 

Capacidad Contenedor Núm. Trimestres Tasa correspondiente Núm. Contenedores Importe 
120 litros 1 2 3 4 X   
240 litros 1 2 3 4 X   
800 litros 1 2 3 4 X   

NO PRECISA 1 2 3 4 X   
   TOTAL A LIQUIDAR:  
 
 

El que suscribe, cuyos datos personales consigna, SOLICITA ser dado de ALTA en el servicio de recogida de residuos sólidos y se le 
suministre el/los contenedor/es correspondientes en las condiciones establecidas. 
 

 

En________________________, a _____ de _________________ de 20____ 
 
Sr./Sra. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arganda del Rey          
 
 
El abono de la presente autoliquidación no da derecho a la concesión de la correspondiente licencia. 
Lea detenidamente las instrucciones para formalizar correctamente este impreso de autoliquidación. Ante cualquier duda en cuanto a la tramitación o documentación de la 
presente declaración podrá dirigirse a la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Arganda del Rey, sito en Plaza de la Constitución 1, o llamar al teléfono 91 871 13 44 
Este documento no será válido si lleva enmiendas o raspaduras o carece de los datos de fecha, importe y justificación del ingreso con certificación mecánica. 
Para realizar el ingreso ver el dorso. 
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Espacio reservado para la etiqueta 
con los datos del registro 

AUTOLIQUIDACIÓN 

Firma: 



 
 
 
 

                                                           
 
                                                                                  
     
 
     
 
 

El impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente a través de la 
página web http://www.ayto-arganda.es 
 
Una vez cumplimentado, preséntelo firmado en el Registro General del Ayuntamiento de Arganda del Rey, o 
mediante las otras formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
Puede informarse llamando al teléfono 010 (91 8711344 si llama desde fuera de Arganda del Rey). 

 
 
 
 

* El artículo 6.3 de la ordenanza de recogida de residuos sólidos urbanos establece que los residuos generados que 
debido a su escaso volumen no precisen del uso de cualquiera de los contenedores indicados, pagarán una cuota 
anual de 114,05 €.  
 
No precisar el uso de ningún contenedor supone no poder depositar contenedor alguno en vía pública, debido a: 
 
a) no generar volumen de residuos suficiente que indique el tener que disponer de contenedor,  o 
b) contar con gestor de residuos particular en atención a la especial actividad de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entidades donde puede realizar el ingreso o mediante transferencia bancaria (adjuntando justificante de la transferencia)
 
 ENTIDAD  CODIGO IBAN - NÚMERO DE CUENTA  

 
 BSCH  ES73 0049 5178 04 2710058193   
 BBVA  ES73 0182 2370 48 0010710007   
 
En el momento de realizar el ingreso, deberán consignarse las siguientes referencias: 
 1.- Tipo de ingreso: Autoliquidación 
 2.- Nombre del tributo 
 3.- Nombre del contribuyente, y NIF o CIF, en su caso 
Es obligatorio entregar la copia reservada para la administración en el banco para el control del ingreso y posterior liquidación 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 
Solicitud de contenedor de residuos sólidos y Alta en el servicio 

AUTOLIQUIDACIÓN 

INSTRUCCIONES PARTICULARES
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