
Solicitud de Autorización para Desechar 
Residuos Especiales 

Comisión de Calidad Ambiental de Texas 

Instrucciones 

Este formulario debe utilizarse para solicitar autorización para desechar un residuo especial en 
un vertedero de residuos sólidos municipales (MSW). Favor de llenar este formulario y de 
devolverlo a la TCEQ. Todos los campos son obligatorios a menos que se indique lo 
contrario. 

Envíe el formulario llenado por correo electrónico a swaste@tceq.texas.gov, por fax al (512) 
239-2007, o por correo a MC 124, MSW Permits Section, PO Box 13087, Austin, TX 78711-
3087.

Favor de ver las instrucciones si tiene preguntas sobre este formulario, o comuníquese con la 
Oficina de Residuos de la TCEQ, División de Permisos de Residuos, al (512) 239-2335 o 
mswper@tceq.texas.gov. 

A. Información general

Fuente de residuos: Industriales Municipales Petróleo y gasolina 

Residuos generados fuera de Texas: Sí No 

Código de Residuos de Texas (Generadores Industriales): 

Nombre de la empresa generadora: 

Ubicación del sitio de generación: 

Número de Registro de Residuos Sólidos (Si Aplica): 

Dirección de correo: 

Ciudad: Estado: 

Código postal: Teléfono: 

Contacto: Correo electrónico: 

Nombre del representante/asesor (si corresponde): 

Empresa: Teléfono: 

Ciudad: Estado: Correo electrónico: 

Nombre del vertedero de destino: 

Número de permiso de MSW: RN: 

Dirección física: 

Contacto: Teléfono: 

Correo electrónico: 
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  B.    Composición de residuos

Descripción de los residuos:

Descripción del Proceso Generador del Residuo: 

Cantidad Total de Residuos:
Envío único al vertedero 
Envíos Múltiples durante un Período de
12 Meses 

Material Proporción de residuos (%)

El total debe ser 100% 
Adjunte cualquier documentación de respaldo que explique las características de sus residuos 
(como las concentraciones de contaminantes). Según el residuo, puede ser conocimiento del 
proceso, datos analíticos o una combinación de ambos. El formulario y la documentación de 
respaldo deben demostrar que: el residuo no es un residuo prohibido; y el vertedero de destino 
podrá aceptar y desechar sus residuos. 

Características físicas de los residuos: 

Sólido Semisólido Polvo Líquido

Al llegar, ¿los residuos contienen líquidos 

libres?:  Sí No 

C. Certificación del generador/representante

Certifico que la información anterior es correcta y completa a mi leal saber y entender y que los 
residuos, en el momento de la eliminación, no serán residuos prohibidos, según el Código 
Administrativo de Texas §330.15(e). Estoy autorizado para firmar esta solicitud para el 
generador mencionado anteriormente. 

Nombre impreso: Compañía:

Firma: Fecha:

Solo para uso de la TCEQ 

Comentario:

Constituyente de preocupación: Aprobado Rechazado 

Revisado por: Título: Fecha:

Aprobado por: Título: Fecha:
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