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INGURUMEN ETA LURRALDE 
ANTOLAMENDU SAILA 
Ingurumen Sailburuordetza 
Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Viceconsejería de Medio Ambiente 
Dirección de Calidad Ambiental 

Declaración de productor de pilas y acumuladores 
 
D./Dña. ………………………………………………………………………………………..….., con DNI………………………... 
   (Nombre del representante de la empresa) 
Datos de la empresa (sede social) 
Nombre o Razón social: 
 

CIF: 
 

Dirección 
 
Municipio 
 

Código postal 
 

Provincia 
 

Telef.: 
 

Fax: 
 

E-mail: 
 

 
DECLARO 
Nuestra condición de productor de pilas, acumuladores o baterías, de acuerdo con el artículo 5, 
apartado 6, del Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 
 
Sector de actividad (marcar las opciones que correspondan)  
□ Fabricación y venta con marca propia 

□ Venta con marca propia de pilas y acumuladores fabricados por terceros 
□ Importación de terceros países 
□  Exportación a terceros países 
□ Venta electrónica 
 

Tipos de pilas y acumuladores (marcar las opciones que correspondan) 
□ Pilas botón 

□ Pilas estándar 
□ Acumuladores portátiles 
□  Pilas, acumuladores y baterías de automoción 

□ Pilas, acumuladores y baterías industriales 
□ Otros tipos 
 
Sistema de recogida y gestión por el que se opta: (marcar el que corresponda) 
□ Participación en sistemas públicos de gestión 

(Debe presentar contrato de participación indicando el alcance de las operaciones prestadas   
por el sistema público de gestión y organización de operaciones restantes)  

□ Establecimiento de un sistema de gestión individual 
(Debe presentarse declaración con el contenido mínimo especificado en el artículo 7. 3 del 
RD 106/2008) 

□ Participación en uno o varios sistemas integrados de gestión (SIG) de pilas y acumuladores  
(Debe presentarse compromiso de adhesión o precontrato de adhesión con cada SIG) 

Identificación SIG 1:                                                               
Identificación SIG 2:                                                                                      
Identificación SIG 3:                                                                             

□ Sistema de depósito, devolución y retorno 
(Debe presentarse declaración con el contenido mínimo especificado en el artículo 9. 5 del 
RD 106/2008) 

 
En ……………………………………a……..de……………………de 20…   
 
El productor (Sello y Firma) 
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