
ACREDITACION ANUAL DE RECEPCIÓN EN FRAGMENTADORA DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU 
VIDA ÚTIL PREVIAMENTE DESCONTAMINADOS 

 
AÑO: ______ 

 
A. IDENTIFICACIÓN DEL CAT 

Razón social:  CIF/NIF:  

Dirección:                                                            AN: 

Municipio:  C.P.:  Provincia:  

Teléfono:  Fax:  

e-mail:  
 

B. RESIDUOS GESTIONADOS (*) 

LER 160106                                                      
DESCRIPCIÓN: Vehículos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni otros 

componentes peligrosos. 

CANTIDAD (**) (t/año):   

 

C. IDENTIFICACIÓN DEL GESTOR INTERMEDIO (cumplimentar si no se entrega directamente a una 

instalación de fragmentación) 

Razón social:  CIF/NIF:  

Dirección:                                                            GRU: 

Municipio:  C.P.:  Provincia:  

Teléfono:  Fax:  

e-mail: 

 
D. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN FRAGMENTADORA 

Razón social:  CIF/NIF:  

Dirección:                                                            AAU: 

Municipio:  C.P.:  Provincia:  

Teléfono:  Fax:  

e-mail:  
D.1. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Dirección:                                                          

Municipio:  C.P.:  Provincia:  

Teléfono:  Fax:  

e-mail:  

 

CAT VEHÍCULOS FUERA DE 
USO 

GESTOR INTERMEDIO 
INSTALACIÓN 

FRAGMENTADORA 

Fecha: 
 
 

Sello y firma 

Fecha: 
 
 

Sello y firma 
 

Fecha: 
 

Sello y firma 

 
 

El presente modelo no es un sistema normalizado de los previstos en el art. 70.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La utilización de este modelo es absolutamente 
voluntaria, poniéndose a su disposición para facilitar su comunicación con la Administración.  
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la 
Consejería de Medio Ambiente le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento/impreso/formulario van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto 
en la citada Ley Orgánica puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito a la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente que corresponda. 

 



 

INSTRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO DE ACREDITACION DE RECEPCIÓN EN 
FRAGMENTADORA DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL DESCONTAMINADOS. 

 
INFORMACION GENERAL. 

 

Este documento constituye el instrumento de trazabilidad de los vehículos al final de su vida útil, desde que son descontaminados en 
un centro autorizado de tratamiento hasta su entrega final en una instalación fragmentadora al objeto de dar cumplimiento al Real 
Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. Así mismo permite controlar los procesos de 
transferencia de forma que la titularidad y la responsabilidad sobre el residuo estén perfectamente identificadas. 

 
INFORMACION A CUMPLIMENTAR 

 

AÑO: Indicar el año al que hace referencia los datos a suministrar.  

 

A. Identificación del CAT: Identificar el centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil, responsable de la 
entrega de estos residuos para su tratamiento final. Debe identificarse obligatoriamente el código AN correspondiente.  

 

B. Residuos Gestionados:  
 
(*)Este documento hace referencia a los vehículos M1/N1, vehículos de motor con al menos cuatro ruedas, destinados al transporte de 
personas y que tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas sentadas como máximo, los vehículos de motor con al menos 
cuatro ruedas, destinados al transporte de mercancías y que tengan una masa máxima no superior a 3,5 toneladas, y los vehículos de 
tres ruedas simétricas provistos de un motor de cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos, si es de combustión interna, o diseñados 
y fabricados para no superar una velocidad de 45 km/h, con exclusión de los ciclomotores.  
 
(**)La cifra total en peso de VFU enviados a fragmentación directamente o a través de gestores intermedios debe corresponder a la 
indicada en la Memoria Anual de Gestor de Residuos así como en su Informe Resumen. 

 
C. Identificación del gestor intermedio: Se identificará la entidad que realice operaciones de almacenamiento de residuos 

procedentes de varios centros autorizados de tratamiento de vehículos al final de su vida útil. Si no realiza dicho almacenamiento 
y solo se limita a la recogida  y el transporte, no se considerará intermedio y no deberá aparecer en el documento. Debe 
identificarse el código GRU obligatoriamente. 

 

D. Identificación de la instalación fragmentadora: Se identificará los datos de la instalación fragmentadora donde se destinen y 
traten los vehículos al final de su vida útil. En caso de no coincidir los datos de la instalación fragmentadora con los datos a 
efectos de notificaciones del propio gestor, habrá de cumplimentarse el aparatad D.1 

 

Area Firmas: 
Deberá incluirse en sus correspondientes lugarles la firma y el sello de los distintos intertivinientes en el citado documento, según los 
siguientes casos: 
 

1.- Entrega directa de vehículos descontaminados desde el CAT al fragmentador. 
 
En este caso el fragmentador conformará los apartados A, B y D (D.1 en su caso), sin conformar el apartado C, una vez sellado y firmado 
lo remitirá al centro CAT, el cual a su vez lo firma y sella, y lo entrega junto con su Memoria Anual de gestor de Residuos Peligrosos. En 
caso de entregar vehículos descontaminados a varios fragmentadores deberá entregar tantos documentos  firmados como 
fragmentadores.  
 

2.- Entrega de vehículos descontaminados vía gestor intermedio 
 
En este caso se debe completar todo el documento siendo el CAT quien solicita al gestor intermedio y éste a la instalación de 
fragmentación (*), pudiéndose dar dos circunstancias: 

1.-   Si el gestor intermedio no atiende al CAT, el centro CAT conformará el apartado A, B y C. De este forma se acredita 
entrega a un gestor por parte del CAT. Se entrega en la memoria anual de residuos. En esta caso la administración podrá solicitar al 
gestor intermedio la información pertinente. 

2.-   El fragmentador entrega al gestor intermedio el documento conformado con B ,C  y D (D.1 en su caso), sellado y firmado 
y se lo entregará al gestor intermedio. Este  conforma el apartado A y se lo entregará al CAT, el cual lo sella y firma y lo entrega junto 
con su memoria anual de Gestor de residuos peligrosos. 

 
(*)Si se da el caso que el gestor intermedio tenga varios proveedores (centros CAT),  cada uno de ellos habrá remitido una cantidad 
anual de VFU. El gestor intermedio deberá solicitar al fragmentador varios certificados en función del número de proveedores, cada 
uno con la cantidad correspondiente en peso. 


