
Fecha de 

solicitud

Entidad CIF

NIMA Proyecto

Dirección

Provincia C.P. Fecha 1: Fecha 2:

Responsable Teléfono Horario: - Horario: -
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Discos duros

Cables

Placas

Luminarias pequeñas

Instrumentos de videovigilancia

160213-51* y 160214-52 | Pequeños aparatos (<50 cm)

Tablets

SAI

Armario rack

160213-22* y 160214-23 | Aparatos con pantallas

Teléfonos fijos

Monitores/pantallas

160216 | Otros componentes

Luminarias grandes

Ordenadores

1. RAEE

200135-61* | Equipos informáticos y de telecomunicaciones

SOLICITUD DE RETIRADA

www.revertia.com | info@revertia.com  

986 060 766

Fechas deseadas para la recogida

160213-41* y 160214-42 | Grandes aparatos (>50 cm)

Ordenadores portátiles

Teléfonos móviles

Ratones

Dispositivos de red (rouers, switches...)

Impresoras pequeñas (<50cm)

Memorias externas

Teclados
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Observaciones:

ENVIAR SOLICITUD
(descargar previamente)

Especificar otros residuos si procede:

Herramientas eléctricas

Impresoras grandes

Sistemas de audio y vídeo

Servidores

200133* | Baterías y acumuladores

Baterías/acumuladores

Pilas

2. Otros residuos relacionados

150101 | Envases de papel y cartón

Envases de papel y cartón

150102 | Envases de plástico

Envases de plástico
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