
Servicio de Transporte y Disposición Final 

de Residuos Ordinarios y  Peligrosos

INFORMACIÓN GENERAL 

Empresa 

Nombre 

Cédula jurídica 

Teléfono 

Dirección de la 
empresa 

Persona de contacto en la empresa 

Nombre 

Correo 
electrónico 

Teléfono 

FORMULARIO DE SOLICITUD DEL SERVICIO 



  
Servicio de Transporte y Disposición Final 

de Residuos Ordinarios y  Peligrosos 

 

INFORMACIÓN DEL RESIDUO(S) 

Incluir todos los residuos para los cuales requieren solicitar el servicio, y de ser posible, por favor 
adjunte fotografías de los mismos.  

Dirección de la ubicación 
de los residuos: 

 

Nombre  Tipo de embalaje 
Cantidad  

(N° Recipientes)  

Peso Neto 
(incluir la unidad de 

medida)  
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

 

   



  
Servicio de Transporte y Disposición Final 

de Residuos Ordinarios y  Peligrosos 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

  

1. ¿Está inscrito como ente generador 
en el Sistema de Gestión de Residuos 
Peligrosos (SIGREP)? 

Sí   No  

Si NO se encuentra registrado pase a la pregunta 4.  

 

2. Los residuos para los cuales está 
solicitando el servicio, ¿se encuentran 
registrados en el SIGREP? 

Sí  No  

Si estos SÍ se encuentran registrados, no debe responder las preguntas 3 y 4.  

 

3. ¿Cuenta con la Ficha de Emergencia 
para el Transporte 
Terrestre de los residuos que requiere 
transportar? 

Sí  No  

     

4. ¿Cuenta su empresa con regente 
químico?  

Sí   No  

 

Gracias por la información, pronto lo estaremos contactando. 
WASTECH 
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