CERTIFICADO
DESTRU CCIÓ N CO NFIDENCIAL DE DO CU MENT ACIÓ N
Don , --------------- con NIF nº --------------, en nombre y representación de PROTECCIÓN
DEL CICLO NATURAL, S.L., entidad de nacionalidad española con domicilio social en
L’Alcúdia (Valencia), avenida de Guadassuar, 1 - 3º- pta. 3ª, y provista de Código de
Identificación Fiscal (CIF) ---------------

EXPONE


Que la Mercantil PROTECCIÓN DEL CICLO NATURAL, S.L., inscrita en el Registro
Mercantil de Valencia, Tomo 8666, Libro 5953, Folio 100, Hoja V-121337, tiene por
objeto social: La organización, custodia, gestión externa de procesos documentales y
destrucción confidencial de documentación, así como la recogida, manipulado y
transporte para su traslado hasta instalaciones autorizadas de tratamientos de residuos
no peligrosos”.

En base a lo cual,

CERTIF ICA


Que, conforme y en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(RD 1720/2007), toda la documentación / información, en

soporte

papel-cartón,

entregada por el Cliente a la Mercantil PROTECCIÓN DEL CICLO NATURAL, S.L., y
correspondiente a la ejecución, por parte de la misma, de las tareas propias de la
Servicio Contratado previamente por el Cliente (cuyo del Servicio Contratado por el
mismo,

coy factura relacionadas en el presente documento, ha sido sometida a un

proceso mecánico, por destrucción física, de trituración en fragmentos de tamaño
comprendido en el rango establecido como nivel de seguridad 3-4 (de 0,78 a 11 mm),
según lo establecido por la Norma DIN 32757-1, y en las instalaciones que, para tal fin,
tiene autorizadas la citada Mercantil en el Centro de Gestión de Residuos No Peligrosos
ubicado en el municipio de L´Alcúdia, y gestionado en base a las leyes medioambientales
vigentes.
EMPRESA

ALB. Nº

FECHA

CONCEPTO

FACT. Nº
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Que toda la documentación recibida, por parte del Cliente, ha quedado destruida e
irrecuperable, quedando su contenido inconstruible e inutilizable ante cualquier posible
lectura y/o uso indebido del mismo por parte de terceras personas.



Que el residuo generado, tras la trituración y destrucción de la documentación recibida,
ha sido entregado a gestores finales autorizados para su valoración, reciclado y/o
eliminación, quienes procederán a la aplicación de los procesos medioambientales
óptimos.

Y para que conste, y surta a los efectos oportunos, expido el presente certificado de
destrucción.
En L´Alcúdia (Valencia), a de de

FIRMADO; PROTECCION CICLO NATURAL,S.L.
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