
AUTORIZACIÓN A SERTEGO COMO OPERADOR DE TRASLADO 

 

 

D./Dª.________________________________________, en nombre y representación de la 

empresa _____________________________________________, provista de 

CIF:_____________, y NIMA: _______________, con domicilio en 

_________________________________________ 

 

AUTORIZA EXPPRESAMENTE, de conformidad con el art. 2. A de Real Decreto 553/2020 de 2 de 

junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del estado a la 

empresa SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.U.,  con CIF: B-83667725,  provista de 

NIMA: 2800081769 y de inscripciones como agente de residuos: 13A01A2100027030R y 

13A02A2200027031G, como operador, a tramitar de forma telemática las notificaciones 

previas de traslado y documentos de identificación en las que figure como productor ante la 

autoridad competente en materia de residuos. 

 

 

Para que así conste, a los efectos oportunos, firma en ______________ a____ de ___________ 

de 2021. 

 

D./Dª.:       

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y normativa vigente en materia de 
Protección de Datos de Carácter Personal, SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. NIF: B83667725 Camino de las 
Hormigueras, 171, 28031 Madrid; Teléfono: +34 91 412 20 00 Fax: +34 91 412 29 07, Email: sertego@sertego.com, datos de 
contacto de DPD:  dpo@urbaser.com, le informa del tratamiento de sus datos con la finalidad de dar trámite a la gestión de 
traslado desde su origen a destino final. La base para el tratamiento de los datos es la ejecución de la relación contractual y el 
cumplimiento legal del RD553/2020, de 2 de junio por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del 
Estado.  Dichos datos son necesarios, de tal forma que de no ser facilitados no se podrá crear la relación deseada entre las partes. 
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y, en cualquier caso, en cumplimiento de 
plazos legales y plazos  de prescripción que le resulten de aplicación. 

Los datos serán comunicados a al Ministerio de Transición Ecológica y reto Demográfico y a las Comunidades Autónomas que en 
su caso sean origen y destino del residuo.  

El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose 
por escrito a SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. en la dirección arriba indicada, con la referencia “ejercicio derechos 
protección de datos” y adjuntando copia de documento acreditativo de su identidad, o en la dirección de correo electrónico 
pdp@sertego.com. Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de 
Datos www.aepd.es) . Para más información Sertego pone a su disposición su Política de privacidad en www.Sertego.com  
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