Preinscripción “Liga de colegios por el reciclaje”
Curso 2018 - 2019
A continuación os presentamos el formulario de preinscripción al programa “liga de colegios
por el reciclaje” curso 2018 - 2019.
El objetivo del formulario es: por un lado, recoger información general del centro y, por otro,
conocer la situación en la que se encuentra en relación a las posibilidades de depósito de los
residuos generados en el centro en los contenedores de recogida selectiva de envases ligeros
(amarillos).
Os llevará pocos minutos cumplimentar el formulario. Este archivo os facilitará la recogida de
toda la información que os vamos a solicitar y os hará más breve el proceso de
cumplimentar la preinscripción.
Recordad que ante cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra entera disposición en el
teléfono 924373002 y correo electrónico informacion@gespesa.es.
*Obligatorio

Datos generales del centro escolar
1. Nombre completo del centro escolar *

2. Código de identificación del centro *

3. Provincia ( Marcar una opción )
Badajoz
Cáceres
4. Municipio *

Datos de contacto
5. Nombre y apellidos de la persona de contacto *

6. Teléfono de contacto *

7. Correo electrónico de contacto *
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Información general del centro
8. Número de líneas en cada nivel y número de alumnos por línea *

9. Alumnado total del centro, incluyendo todas las enseñanzas y etapas *

Depósito en la calle de los residuos generados en el centro
Las cuestiones que encontraréis a continuación buscan recabar información acerca de la
existencia de contenedores de recogida selectiva, y accesibilidad a los mismos, para las
personas encargadas de depositar los residuos del centro.
A partir de ahora hablaremos de CONTENEDORES cuando nos refiramos a los recipientes que son
vaciados por el servicio municipal de recogida (o similar) en el camión de recogida (en algunos
centros disponéis de un servicio privado de recogida de residuos).
Y hablaremos de PAPELERAS, cuando nos refiramos a los recipientes, normalmente de menor
tamaño, que utiliza el centro en sus instalaciones para que los usuarios depositen sus residuos, y
que, posteriormente, deben ser vaciados en un contenedor de mayores dimensiones que, ese sí,
será vaciado finalmente en un camión.

Contenedores
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Contenedores

Papeleras

Depósito en la calle de los residuos generados en el centro
10. Actualmente, ¿el centro tiene acceso a contenedores amarillos y azules para el depósito de
los residuos de envases ligeros (envases de plástico, latas y briks) y/o de papel/cartón? *
Marca una opción.
Envases ligeros (envases de plástico, latas y briks).
Papel/Cartón.
Ambos.
Ninguno.
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Depósito en la calle de los residuos generados en el centro
11. ¿El centro cuenta con diferentes puertas de acceso, por las que sacar los residuos del
edificio, o una única para todo? *
Marca una opción.
Diferentes puertas de acceso.
Una única puerta de acceso.
12. Considerando la ubicación de estos contenedores, por favor, elige la opción más correcta:*
Marca una opción.
En el
En la misma
En la misma
interior del acera, a menos acera, a más
centro
de 50 metros de 50 metros

En la acera de
enfrente, a
menos de 50
metros

En la acera de
enfrente, a No resulta
más de 50
accesible
(1)
metros

Respecto a las
puertas del
centro, el
contenedor
AMARILLO más
cercano está:

13. En función de la respuesta a la pregunta anterior, ¿consideras que podríais depositar los
residuos de envases plásticos, latas y briks correctamente?
Marca una opción.
Sí.
No.

Depósito en calle de los residuos generados en el centro
14. Considerando el lugar en el que el centro está depositando sus residuos actualmente,
elige la opción que corresponde a tu centro: *
Marca una opción.
Depositamos en
el contenedor
de restos de la
vía pública

Disponemos de un
Depositamos en
Utilizamos los
contenedor de
Contamos
con
el contenedor recogida selectiva en contenedores de
un gestor privado
de restos del
recogida selectiva
el centro que nos
que nos recoge
interior del
ubicados en la vía
vacía el servicio de
estos residuos
recogida municipal
centro
pública

Envases ligeros
(de plástico,
latas y bricks)
Papel y cartón
Restos
(residuos no
reciclables)

(1) En el caso de que no exista un contenedor amarillo a menos de 200 metros, es necesario adjuntar a
la solicitud el compromiso firmado por parte del Municipio/Mancomunidad para colocar el
contenedor amarillo a menos de 200 metros del centro.
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Papeleras dentro del centro
Papeleras de Ecoembes

15. ¿El centro cuenta con papeleras amarillas y azules de Ecoembes para realizar la
separación selectiva dentro del edificio? *
Marca una opción.
Sí.
No.

Papeleras dentro del centro
16. ¿Nos puedes indicar, por favor, el número aproximado de papeleras AMARILLAS? *
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Protección de datos

Para cumplir con el nuevo reglamento de protección de datos te comunicamos la información básica
sobre el tratamiento de tus datos personales y la Política de Privacidad de Ecoembes.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES:
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE SU TRATAMIENTO?
Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños, S.A.U.
Ctra. N-630, km 627,2 Apdo. de Correos, 41, 06800 Mérida
¿CON QUÉ FINALIDAD Y LEGITIMACIÓN SE HAN TOMADO?
•
•

Para realizar la preinscripción al programa “Liga de colegios por el reciclaje”.
Resto de finalidades: ver Política de Privacidad.

¿QUIÉNES SERÁN LOS DESTINATARIOS DE TUS DATOS?
•
•

Autoridades reguladoras y de control, organismos públicos competentes, jueces y tribunales.
Terceros proveedores de servicios que tienen acceso a tus datos personales.

¿CUÁLES SON TUS DERECHOS SOBRE EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS?
Puedes revocar en cualquier momento tu consentimiento, así como ejercitar los derechos de
oposición, acceso, portabilidad, rectificación, limitación, supresión de datos y a no ser objeto de una
decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de tus datos. Para ello debes remitir una
comunicación por escrito a los Responsables en las direcciones indicadas.

17. Para poder finalizar el proceso de preinscripción, es necesario que aceptes tanto la
información básica sobre el tratamiento de tus datos personales en el programa educativo
“liga de colegios por el reciclaje” como la Política de Privacidad. *

✔

Acepto la Información básica sobre el tratamiento de mis datos personales y la Política de
Privacidad.

Muchas gracias por vuestra colaboración.
Muchas gracias por haber realizado el proceso de preinscripción.
En breve nos pondremos en contacto con vosotros.
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