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GESTIÓN DE RESIDUOS 

Descripción Relativo a la gestión del servicio de recogida de residuos.  

Finalidades y usos 

Gestión de las tasas por el servicio de recogida de residuos. 

Control de la recaudación en periodo voluntario y en vía de apremio. 

Aplicación de bonificaciones, 

Asesoramiento y control de la producción de compost doméstico y 

comunitario.  

Gestión y control del uso del quinto contenedor. 

Gestión y control de la utilización del punto limpio. 

Promoción de buenas prácticas mediante sorteos 

Categoría de personas 
interesadas 

Personas que poseen bienes inmuebles o exploten actividades por las 

que tienen a su disposición los servicios de gestión de residuos.  

Personas que hacen entrega de residuos en el punto limpio. 

Personas que participan en sorteos 

Procedimiento de recogida El propio interesado, o representantes. 

Soporte utilizado en la 
recogida 

Papel - Impresos de recogida  

Web  

Correo electrónico, telemáticamente. 

Salidas de datos No están previstas  

Transmisiones 
internacionales 

No previstas 

Lugar donde ejercer los Derechos ARSOL: En las oficinas de la Mancomunidad o de forma telemática. 

Plazos conservación datos: Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la 

finalidad señalada y se almacenarán mientras de la Mancomunidad pueda tener responsabilidades 

derivadas de su tratamiento. Igualmente deben cumplirse las normas de conservación establecidas en 

la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de archivos y documentos. 

Legitimación para el tratamiento: 

RGPD: art 6-1-e, tratamiento para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o 
ejercicio de poderes públicos. 

- Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. 
- Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad. 

RGPD: art 6-1-a, consentimiento de los interesados para los sorteos y para el uso de las imágenes. 
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CARACTERÍSTICAS DE DATOS INCLUIDOS EN EL TRATAMIENTO 

IDENTIFICATIVOS 

Nombre /Apellidos 

DNI/NIF 

Dirección, Correo electrónico 

Teléfono  

Imágenes 

CIRCUNSTANCIAS SOCIALES 

Propiedades/Posesiones 

ECONÓMICO FINANCIERO 

Datos bancarios 

INFORMACIÓN COMERCIAL 

Actividades negocios 

Licencias comerciales 

 

 

  


