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Condiciones y obligaciones a cumplir 
por los transportistas de residuos 
peligrosos 

1. En su momento y cuando sean cuantificadas las garantías financieras 

indicadas en el artículo 20.4.b) de la Ley 22/2012, de 28 de julio, de Residuos y 

Suelos Contaminados mediante el establecimiento de su régimen jurídico, se 

procederá a la revisión de oficio de la inscripción, imponiendo la constitución de 

la correspondiente garantía financiera para responder ante esta administración 

del cumplimiento de las obligaciones derivadas del ejercicio de la actividad de 

transportista de residuos peligrosos. 

2. Se deberán cumplir las obligaciones establecidas a los transportistas de 

residuos peligrosos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados y en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula 

el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado y demás normativa 

de desarrollo, así como las prescripciones técnicas que, de conformidad con 

otras normativas sectoriales, le resulten de aplicación. 

3. Se deberá cumplir con lo declarado en su comunicación de actividad como 

transportista de residuos peligrosos. 

4. Se deberá disponer de un archivo físico o telemático donde se recoja por 

orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de 

tratamiento de los residuos para los que actúa como transportista. 

5. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años. 

6. Se deberá prestar toda la colaboración a las autoridades competentes, 

incluida la puesta a disposición del Archivo cronológico debidamente 

actualizado, a fin de permitirles realizar los exámenes, controles, toma de 
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muestras, recogida de información, comprobación de la documentación y 

cualquier otra operación para el cumplimiento de su misión. 


