
 
AREA CONTROL CONTAMINACION DE TERRENOS 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
Oficina del Gobernador 

Junta de Calidad Ambiental

 
SOLICITUD DEL NUMERO DE IDENTIFICACION PARA GENERADORES 

DE ACEITES USADOS 
 

INFORMACION GENERAL   Núm. Identificación: AU- _____________________________________ 
 

Nombre del Generador:  _____________________________________________  Fecha:  ___________________________________ 

Dirección Física:  _____________________________________________________________________________________________ 

Dirección Postal:  ____________________________________________________________________________________________ 

Contacto:  _____________________________________  Título:  ________________________  Teléfono: (787) ________________ 

Número de Seguro Social Patronal: _______________________________ 

TIPO DE GENERADOR 

(  )  Centro de Recolección    (  )  Establecimiento Venta de Vehículos 

(  )  Establecimiento de Servicio Automotriz  (  )  Taller de Mecánica 

(  )  Otros:  ___________________________________ 

TRANSPORTACIÓN 

Nombre del Transportador:  ___________________________________________________________________________ 

Núm. De Permiso Transportador:  _______________________________________________________________________ 

Frecuencia Recolección:  _______________________________________________________________________________ 

¿Transporta sus desperdicios?  ________  Tipo de Vehículo  ________  Privado  ________  Compañía  ________________ 

Personas Encargadas:  ________________________________________________________________________________ 

Estación de Transbordo:  ________  o Destinatario Final  ________ 

Nombre:  _______________________________________________  Número de Permiso:  _________________________ 

Dirección:  __________________________________________________________________________________________ 

GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ACEITES USADOS REGULADOS 

Cantidad del Aceite Usado Generado (Galones por mes):  ___________________ 

Capacidad de área de almacenamiento:  ________________________________ 

Métodos de almacenamiento de aceite usado:  ________  Drones:  ________  Tanques:  ________  Otros:  ________ 

Tipos de aceites usados generados por su empresa :  ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL EN EL SITIO DE ORIGEN 

Indique el tratamiento o disposición final a utilizarse:  _________________________________________________________ 

Capacidad de la unidad utilizada para tratar o procesar aceites usados:  __________________________________________ 

Cantidad de galones usados, tratados, procesados o dispuestos finalmente en la instalación:  _________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 Permiso de operación (si posee, incluir copia).  Especifique:  ___________________________________________________ 
 
CERTIFICACION 
 

Certifico bajo pena de ley que he examinado personalmente y que estoy familiarizado con la información que se suministra en 

este documento y en todos los anejos y que a base de las indagaciones que he efectuado sobre el carácter de las personas 

directamente responsables de obtener dicha información, la información es verídica, precisa y completa.  Estoy Consciente de 

que existen graves penalidades por el delito de suministrar información falsa, las cuales incluyen multas o cárcel. 
 

Fecha:  _________________________   Nombre en letra de molde:  _____________________________ 

      Firma dueño administrador:  ____________________________ 
 

Edificio Agencias Ambientales Cruz A. Matos 
Ave. Ponce de León  1375, San Juan, PR 00926-2604 

Apartado 11488, Santurce, PR 00910 /Tel. 787-767-8181 • Fax 787-767-8118 
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