
CONTRATO CON MAC INSULAR S.L. PARA LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, VOLUMINOSOS Y NEUMÀTICOS  

 
SOLICITUD DE ALTA COMO USUARIO DEL SERVICIO 

 
DATOS A CUMPLIMENTAR: 
 

 USUARIO: 
 Nombre / Razón social: .................................................................................................... 
 Domicilio/Domicilio social: ................................................................................................ 
 Código Postal: ........................ Población: .......................................................................  
 NIF/CIF: ............................. 

En caso de ser empresa, datos del representante legal y/o apoderado de la empresa: 
Nombre:..................................................................................................... 
Domicilio:................................................................................................... 
NIF: ............................... 

 PERSONA DE CONTACTO: 
 Nombre:......................................................................................... 
 Dirección:....................................................................................... 
 Teléfono:.......................................    Fax:...................................... 
 Correo electrónico:………………………………………………….. 

 
 Número IBAN (24 dígitos) para la domiciliación de los pagos: 
 

CÓDIGO IBAN             CÓDIGO ENTIDAD          CÓDIGO SUCURSAL        D.C.  NÚMERO DE CUENTA O LIBRETA  

                        
(Si el titular de la cuenta no es el usuario, debe aportarse un justificante de aceptación de domiciliación) 

 

 DIRECCIÓN ENVÍO FACTURA: 
       Usuario. 
       Persona de contacto. 
       Otro: ........................................................................................................................ 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR ANEXA AL PRESENTE CONTRATO 
 

 Si se trata de una empresa: 
o     Fotocopia del DNI del apoderado. 
o     Certificado bancario con el código IBAN. 
o Se le puede solicitar documentación adicional. 

 Si se trata de una persona física: 
o Fotocopia del DNI. 
o Certificado bancario con el código IBAN en el que se domiciliarán los recibos. 

DATOS A RELLENAR POR EL USUARIO QUE PRETENDA SOLICITAR UNA LICENCIA DE 
OBRA, O LA EMISIÓN DE CERTIFICADO ACREDITATIVO DE ENTRGA DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN- DEMOLICIÓN: 

 Promotor: .................................................................................................................. 
 Constructor:............................................................................................................... 
 Denominación de la obra:.......................................................................................... 
 Localización de la obra: ............................................................................................ 
 Municipio: .................................................................................................................. 
 Número de licencia de obra (si es el caso):............................................................... 
 Número de expediente:.............................................................................................. 
 

*Si no se dispone de estos datos  a la firma del co ntrato, se indicará en todo caso e l número de expediente, y deberán 
notificarse a MAC Insular en el momento que se disponga de los mismos y siempre antes de la entrega de residuos en 
planta. 
LA INCORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DE ESTE APARTADO PODRÁ CONLLEVAR LA NO EMISIÓN DEL  
CERTIFICADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN-DEMOLICIÓN. 
 

*

*

Mediante la firma del presente contrato se solicita a Mac Insular S.L. el alta como usuario, así como la 
prestación de los servicios de gestión de residuos de construcción, demolición, voluminosos y neumáticos, se 
manifiesta que se conocen las condiciones expuestas al dorso y se asume el compromiso de cumplirlas. 
 

En..............................., a ....... de ..................... de 20.... 
 
 
 
 
 
EL USUARIO        MAC INSULAR S.L.  
(Firma y, en su caso, sello de la empresa) 
 
Para cualquier gestión sobre este contrato, diríjanse a las oficinas de atención al usuario de Mac Insular S.L. sita en la 

Planta de tratamiento de Bunyola, C/. Romaní, 2, Polígono Ses Veles. 07193 
Tel. 900 22 11 00 Fax. 971 12 70 02 

Ejemplar para MAC Insular, S.L. 



CONTRATO CON MAC INSULAR S.L. PARA LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, VOLUMINOSOS Y NEUMÀTICOS  

 
SOLICITUD DE ALTA COMO USUARIO DEL SERVICIO 

 
DATOS A CUMPLIMENTAR: 
 

 USUARIO: 
 Nombre / Razón social: .................................................................................................... 
 Domicilio/Domicilio social: ................................................................................................ 
 Código Postal: ........................ Población: .......................................................................  
 NIF/CIF: ............................. 

En caso de ser empresa, datos del representante legal y/o apoderado de la empresa: 
Nombre:..................................................................................................... 
Domicilio:................................................................................................... 
NIF: ............................... 

 PERSONA DE CONTACTO: 
 Nombre:......................................................................................... 
 Dirección:....................................................................................... 
 Teléfono:.......................................    Fax:...................................... 
 Correo electrónico:………………………………………………….. 

 
 Número IBAN (24 dígitos) para la domiciliación de los pagos: 
 

CÓDIGO IBAN             CÓDIGO ENTIDAD          CÓDIGO SUCURSAL        D.C.  NÚMERO DE CUENTA O LIBRETA  

                        
(Si el titular de la cuenta no es el usuario, debe aportarse un justificante de aceptación de domiciliación) 

 

 DIRECCIÓN ENVÍO FACTURA: 
       Usuario. 
       Persona de contacto. 
       Otro: ........................................................................................................................ 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR ANEXA AL PRESENTE CONTRATO 
 

 Si se trata de una empresa: 
o Fotocopia del DNI del apoderado. 
o     Certificado bancario con el código IBAN. 
o Se le puede solicitar documentación adicional. 

 Si se trata de una persona física: 
o Fotocopia del DNI. 
o Certificado bancario con el código IBAN en el que se domiciliarán los recibos. 

DATOS A RELLENAR POR EL USUARIO QUE PRETENDA SOLICITAR UNA LICENCIA DE 
OBRA, O LA EMISIÓN DE CERTIFICADO ACREDITATIVO DE ENTRGA DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN- DEMOLICIÓN: 

 Promotor: .................................................................................................................. 
 Constructor:............................................................................................................... 
 Denominación de la obra:.......................................................................................... 
 Localización de la obra: ............................................................................................ 
 Municipio: .................................................................................................................. 
 Número de licencia de obra (si es el caso):............................................................... 
 Número de expediente:.............................................................................................. 
 

*Si no se dispone de estos datos  a la firma del co ntrato, se indicará en todo caso e l número de expediente, y deberán 
notificarse a MAC Insular en el momento que se disponga de los mismos y siempre antes de la entrega de residuos en 
planta. 
LA INCORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DE ESTE APARTADO PODRÁ CONLLEVAR LA NO EMISIÓN DEL  
CERTIFICADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN-DEMOLICIÓN. 
 

*

*

Mediante la firma del presente contrato se solicita a Mac Insular S.L. el alta como usuario, así como la 
prestación de los servicios de gestión de residuos de construcción, demolición, voluminosos y neumáticos, se 
manifiesta que se conocen las condiciones expuestas al dorso y se asume el compromiso de cumplirlas. 
 

En..............................., a ....... de ..................... de 20.... 
 
 
 
 
 
EL USUARIO        MAC INSULAR S.L.  
(Firma y, en su caso, sello de la empresa) 
 
Para cualquier gestión sobre este contrato, diríjanse a las oficinas de atención al usuario de Mac Insular S.L. sita en la 

Planta de tratamiento de Bunyola, C/. Romaní, 2, Polígono Ses Veles. 07193 
Tel. 900 22 11 00 Fax. 971 12 70 02 

Ejemplar para el Ayuntamiento 



CONTRATO CON MAC INSULAR S.L. PARA LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, VOLUMINOSOS Y NEUMÀTICOS  

 
SOLICITUD DE ALTA COMO USUARIO DEL SERVICIO 

 
DATOS A CUMPLIMENTAR: 
 

 USUARIO: 
 Nombre / Razón social: .................................................................................................... 
 Domicilio/Domicilio social: ................................................................................................ 
 Código Postal: ........................ Población: .......................................................................  
 NIF/CIF: ............................. 

En caso de ser empresa, datos del representante legal y/o apoderado de la empresa: 
Nombre:..................................................................................................... 
Domicilio:................................................................................................... 
NIF: ............................... 

 PERSONA DE CONTACTO: 
 Nombre:......................................................................................... 
 Dirección:....................................................................................... 
 Teléfono:.......................................    Fax:...................................... 
 Correo electrónico:………………………………………………….. 

 
 Número IBAN (24 dígitos) para la domiciliación de los pagos: 
 

CÓDIGO IBAN             CÓDIGO ENTIDAD          CÓDIGO SUCURSAL        D.C.  NÚMERO DE CUENTA O LIBRETA  

                        
(Si el titular de la cuenta no es el usuario, debe aportarse un justificante de aceptación de domiciliación) 

 

 DIRECCIÓN ENVÍO FACTURA: 
       Usuario. 
       Persona de contacto. 
       Otro: ........................................................................................................................ 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR ANEXA AL PRESENTE CONTRATO 
 

 Si se trata de una empresa: 
o Fotocopia del DNI del apoderado. 
o     Certificado bancario con el código IBAN. 
o Se le puede solicitar documentación adicional. 

 Si se trata de una persona física: 
o Fotocopia del DNI. 
o Certificado bancario con el código IBAN en el que se domiciliarán los recibos. 

DATOS A RELLENAR POR EL USUARIO QUE PRETENDA SOLICITAR UNA LICENCIA DE 
OBRA, O LA EMISIÓN DE CERTIFICADO ACREDITATIVO DE ENTRGA DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN- DEMOLICIÓN: 

 Promotor: .................................................................................................................. 
 Constructor:............................................................................................................... 
 Denominación de la obra:.......................................................................................... 
 Localización de la obra: ............................................................................................ 
 Municipio: .................................................................................................................. 
 Número de licencia de obra (si es el caso):............................................................... 
 Número de expediente:.............................................................................................. 
 

*Si no se dispone de estos datos  a la firma del co ntrato, se indicará en todo caso e l número de expediente, y deberán 
notificarse a MAC Insular en el momento que se disponga de los mismos y siempre antes de la entrega de residuos en 
planta. 
LA INCORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DE ESTE APARTADO PODRÁ CONLLEVAR LA NO EMISIÓN DEL  
CERTIFICADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN-DEMOLICIÓN. 
 

*

*

Mediante la firma del presente contrato se solicita a Mac Insular S.L. el alta como usuario, así como la 
prestación de los servicios de gestión de residuos de construcción, demolición, voluminosos y neumáticos, se 
manifiesta que se conocen las condiciones expuestas al dorso y se asume el compromiso de cumplirlas. 
 

En..............................., a ....... de ..................... de 20.... 
 
 
 
 
 
EL USUARIO        MAC INSULAR S.L.  
(Firma y, en su caso, sello de la empresa) 
 
Para cualquier gestión sobre este contrato, diríjanse a las oficinas de atención al usuario de Mac Insular S.L. sita en la 

Planta de tratamiento de Bunyola, C/. Romaní, 2, Polígono Ses Veles. 07193 
Tel. 900 22 11 00 Fax. 971 12 70 02 

Ejemplar para el usuario



CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE 
Primera.- Objeto. 
El objeto del contrato es la prestación del servicio de gestión de residuos de construcción, demolición, 
voluminosos y neumáticos, en las condiciones previstas en el Reglamento de Explotación del servicio público 
insularizado gestionado por Mac Insular S.L. en su condición de concesionario. 
 
Segunda.- Obligaciones de las partes. 
MAC INSULAR S.L., cumplirá con las responsabilidades profesionales necesarias para prestar el servicio 
objeto de este contrato con la diligencia debida.  
A solicitud del usuario y siempre y cuando en el contrato se haya especificado la obra de la que van a proceder 
los residuos de construcción y demolición que serán entregados al servicio público, Mac Insular S.L. se 
compromete a la emisión de un certificado acreditativo de dichas entregas, a fin de que el usuario del servicio 
pueda solicitar el reembolso de la fianza que en su caso hubiera depositado en el Consell de Mallorca. 
El USUARIO cumplirá con las siguientes obligaciones, a efectos de la posterior emisión de dicho certificado: 
1. Cumplimentar con un transportista debidamente registrado, un documento de autorización de acuerdo al 

modelo recogido en el cuadro inferior, con firmas y sellos originales, que el transportista deberá presentar 
previamente a la entrega de los residuos en cualquier centro de Mac Insular S.L. 

2. Abonar las tarifas devengadas por la prestación del servicio en los plazos previstos en la legislación 
vigente. 

 
Tercera.- Condiciones Económicas. 
El precio y las condiciones de pago de los servicios contratados son fijados  en virtud de la ordenanza fiscal y 
el Reglamento de Explotación aprobados por el Consell de Mallorca. 
En todo caso, el usuario del servicio que en el momento de entregar residuos a MAC Insular S.L. no haya 
formalizado y presentado un contrato para su gestión, deberá abonar los costes del servicio en el mismo 
momento de la entrega.  
 
Cuarta.- Duración del Contrato. 
El presente contrato entrará en vigor en el primer momento en que en virtud del presente acuerdo se entreguen 
residuos en cualquiera de las instalaciones de  Mac Insular S.L. 
En el supuesto de que, a fin de recuperar la fianza en su caso depositada en el Consell de Mallorca, interese 
que se especifiquen las entregas de residuos de construcción y demolición correspondientes a una obra 
determinada, la duración del presente contrato se extinguirá a la fecha de emisión del certificado acreditativo 
previamente solicitado por el usuario del servicio. Para la emisión del citado certificado se deberá haber hecho 
efectivo el correspondiente pago de los servicios contratados. 
 
Quinta.- Confidencialidad. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal (en adelante, LOPD), los datos de carácter personal del usuario, serán recogidos en ficheros 
de datos cuyo responsable es Mac Insular S.L., pudiendo el usuario, ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los citados datos, en los términos y las condiciones 
previstas en la propia LOPD y en su normativa de desarrollo, en las oficinas de Mac Insular S.L. y por medio de 
la siguiente dirección de correo electrónico macinsular@mac-insular.com. 
Los datos personales del usuario o, en su caso, de la persona que la representa a efectos del presente 
contrato, serán tratados con la finalidad de poder gestionar y llevar un control de las relaciones con los 
usuarios del servicio, esto es, entre otras cosas, la gestión de la facturación, pagos, así como, en su caso, 
cumplir con las obligaciones legales que pueden derivarse de las citadas relaciones. 
El usuario consiente que, en su interés o en el de la entidad a la que representa, Mac Insular S.L., comunique 
sus datos de carácter personal a terceras personas para los fines citados anteriormente. Por medio de la 
aceptación de lo dispuesto en esta cláusula, el usuario admite estar informado de lo dispuesto en el artículo 27 
LOPD en relación a la comunicación de la primera cesión de datos. 
 
Sexta.- Legislación Aplicable. 
El presente contrato es de carácter privado, se regirá por sus propias cláusulas y, para todo lo no previsto en 
ellas, las partes se dirigirán a lo dispuesto en el Plan Director Sectorial de Residuos de Construcción, 
Demolición, Voluminosos y Neumáticos  de la Isla de Mallorca, así como a lo dispuesto en el Reglamento de 
Explotación del Servicio Público de Gestión de los Residuos de Construcción, Demolición, Voluminosos, y 
Neumáticos fuera de uso de la isla de  Mallorca y, en su defecto, a lo dispuesto en el Código Civil. 
 
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN, POR PARTE DEL USUARIO AL TRANSPORTISTA 
DATOS DEL USUARIO: 
 NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL ____________________________________________________________ 
 DOMICILIO _______________________________________________________________________ 
 NIF/ CIF _________________________________________________________________________ 
DATOS DEL TRANSPORTISTA: 
 NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL ____________________________________________________________ 
 DOMICILIO _______________________________________________________________________ 
 NIF/ CIF_________________________________________________________________________ 
DATOS DE LA CARGA: 

VOLUMEN APROXIMADO DE LA CARGA (M3) _______________________________________________ 
FECHA DE RECOGIDA_______________________________________________________________ 

DATOS DE LA OBRA (EN SU CASO): 
 CONSTRUCTOR____________________________________________________________________ 
 DENOMINACIÓN DE LA OBRA__________________________________________________________ 
 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA___________________________________________________________ 

MUNICIPIO________________________________________________________________________ 
 LICENCIA DE OBRA Nº________________________________________________________________ 
  
EL TRANSPORTISTA ACEPTA ENTREGAR LOS RESIDUOS A MAC INSULAR, S.L. EN NOMBRE DEL USUARIO, ASUMINEDO ESTE EL 

PAGO CORRESPONDIENTE. 
 
 

FIRMA Y SELLO DEL TRANSPORTISTA    FIRMA Y SELLO DEL USUARIO 

mailto:macinsular@mac-insular.com


  
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE 

SEPA CORE Direct Debit Mandate 
 
 
 
 

Referencia de la orden de domiciliación:  
Mandate reference 

                                                                     

La referencia del mandato no puede exceder de 35 caracteres y solo puede contener caracteres: A‐Z, a‐z, 0‐9+/‐. 
 Mandate Reference may not exceed 35 characters and must consist of the following characters only: A‐Z, a‐z, 0‐9+/‐. 

A cumplimentar por el acreedor- to be completed by the creditor  
 

Identificador del acreedor    :      ES1500B57208878             
Creditor Identifier                        

Nombre del Acreedor    :    MAC INSULAR S.L. 
Creditor´s Name  
Dirección        :     C/ ROMANÍ, 2  

Address         

Código Postal –Población    :     07193 BUNYOLA 
Postal Code‐ City    
Provincia – País       :    ISLAS BALEARES ‐ ESPAÑA   
Town‐Country 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para 
adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus 
derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La 
solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener 
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account 
in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of 
your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are 
explained in a statement that you can obtain from your bank 

A cumplimentar por el deudor /to be completed by the debtor 
 
Nombre del deudor/es    : 
Name of the debtor(s)            (Titular/es de la cuenta de cargo‐ Account holder/s) 
 

Dirección del deudor    :   
Address of the debtor        
              

 
Código postal ‐ Población    : 
Postal code and city of the debtor   
 
Provincia ‐ País del deudor    : 
Town‐ Country of the debtor 

 

Swift‐BIC del banco deudor   :              

Swift‐BIC of the debtor bank 
 

Número de cuenta‐ IBAN      :  
Account number of the debt‐ IBAN 

                                                                           
              En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando por ES  

                                                                                                                                                       Spanish IBAN up to 24 positions starting by ES 

 

Tipo de pago      :    Pago recurrente   o       Pago único 
Type of payment                Recurrent payment    or               One/off payment 

           Este mandato se puede usar para adeudos recurrentes                                Este mandato únicamente se puede usar una sola vez 

 
Fecha ‐ Localidad       :  
Date, location in which you are signing 

 

Firma/s del deudor/es     :       
Signature(s) of the debtor(s)             

            
     

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA  ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 
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