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Solicitud de Inscripción en la Campaña de Compostaje Doméstico 2014
Don/Doña ……………………………………………………………………… con DNI …………………………… residente en el concejo de
…………………………………. manifiesta su interés en participar en esta campaña, se compromete a realizar las tareas
asociadas a dicha participación y declara que cumple todos los requisitos necesarios.
Condiciones de Participación:
1. No haber participado en ediciones anteriores de la Campaña de Compostaje Doméstico. No disponer en el
domicilio de otra compostadora suministrada por COGERSA.
2. Disponer de huerta o jardín con una superficie aproximada de 50-300 m2, en la vivienda habitual o cerca de ella.
3. Utilizar la compostadora facilitada para la producción de compost a partir de residuos orgánicos domésticos.
4. Asistir a la sesión formativa que se celebrará entre el 15 de marzo y el 15 de abril de 2014 en la fecha, hora y
lugar que se establezca.
5. Asistir a la sesión de refuerzo que se celebrará en el mes de septiembre en la fecha, hora y lugar que se
establezca.
6. Facilitar las tareas de seguimiento del personal de la campaña.
El incumplimiento de estas condiciones puede suponer la baja en la campaña.
DATOS PERSONALES:

Domicilio (dirección postal):…………………………………………………………………………………………………………………….
Localidad

………………………………………………………

CP

………………………………………………………

Nº Móvil:

………………………………………………………

Nº Teléfono

…………………………………………………......

E-mail

……………………………………………………….

Dirección Compostadora (en caso de que la compostadora no esté instalada en el domicilio habitual):
Superficie de Huerta o Jardín (en m2):……………………………………
Nº Personas Unidad Familiar:………………………………………………..
Horario de contacto:……………………………………………………………..
Le informamos que los datos personales de esta solicitud de preinscripción serán recogidos por el ayuntamiento donde se realice la
inscripción e incorporados posteriormente a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de COGERSA, S.A.U., con la finalidad de
informarle de las campañas de educación ambiental de COGERSA a través de medios informáticos. De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
al tratamiento de sus datos personales a través de la sección de contacto de www.cogersa.es . Con el envío de esta solicitud autoriza a
COGERSA a que sus datos pasen a formar parte del fichero y a recibir información de las campañas de educación ambiental.

Firmado:

En ………………………….a……de………….de 2014

