PROYECTO PILOTO “FOMENTO DEL COMPOSTAJE DOMÉSTICO Y
COMUNITARIO” EN ZARAGOZA

Documento de compromiso
Don/Doña..........................................................................................................................,
con DNI………....………………………….. y con domicilio en ...............……………………………………
…………………………………………………………………………………......................................................,
Manifiesta que, habiéndose inscrito para participar en el Proyecto Piloto “Fomento del
Compostaje doméstico y comunitario” en Zaragoza, cumple con todos los requisitos de
participación requeridos, comprometiéndose y aceptando plenamente las siguientes
condiciones:
1. Los/as participantes recibirán la formación necesaria para manejar el compostador y
hacer un compost de calidad, una guía de consulta y seguimiento y asesoramiento por
parte del personal del proyecto.
2. Los/as participantes asistirán a las sesiones de formación e información sobre las
características del proyecto.
3. Los/as participantes que se apunten a compostaje doméstico deben disponer de
parcela, huerta o jardín de una superficie de al menos 50 metros cuadrados, en la
vivienda habitual o cerca de ella.
4. Los/as participantes recibirán un compostador en régimen de cesión, que usarán de
manera cotidiana para la producción de compost a partir de residuos orgánicos de la
cocina y de la huerta o del jardín.
5. Los/as participantes harán buen uso de la compostadora, así como de otras
herramientas y espacios (zona de estructurante).
6. Los/as participantes seguirán las indicaciones del personal que realiza el seguimiento
del Proyecto, con el fin de reducir la cantidad de biorresiduos que se tiran a la basura.
7. Los/as participantes facilitarán las tareas del personal que realiza el seguimiento del
Proyecto durante su ejecución (toma y entrega de datos necesarios, visitas, etc.).
El incumplimiento de alguna de las anteriores condiciones podrá suponer la baja del
participante en el Proyecto Piloto, debiendo proceder este a la renuncia y devolución del
material prestado.
En……………………………………………..a………..de………………………….de 2018.

Firmado:...............................................

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante “LOPD”) y su normativa de desarrollo, se informa que los datos de carácter personal
que faciliten a través de este formulario serán incorporados a ficheros propios del Programa de Compostaje
doméstico y comunitario de la ciudad de Zaragoza, con el fin de poder contactar con usted, realizar seguimiento del
citado programa y citarle para las actividades relacionadas con el mismo. Para ello, los datos personales del
presente formulario son tratados desde Cero Residuos Zaragoza, en calidad de secretaría que impulsa la
implantación del compostaje doméstico comunitario, con la que puede contactar a través de:
info@ceroresiduoszaragoza.com, o bien llamando a 976483242, 669841873. El Ayuntamiento de Zaragoza contará
asimismo con esta información a la hora de realizar seguimiento del programa, proponer mejoras o aplicar
beneficios a las personas participantes.
Se adoptarán las medidas de seguridad oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de sus datos. No
obstante, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus
datos personales, en los términos y condiciones previstos en la LOPD, mediante escrito dirigido a:
info@ceroresiduoszaragoza.com.

