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CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BASAURI Y BIOSERV ICE, S. L. , PARA 

LA RECOGIDA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA EN LAS IN STALACIONES 

DEL AYUNTAMIENTO CON AFLUENCIA DE PUBLICO.  

 

En Basauri, a día 13 de noviembre de 2013 

 

REUNIDOS: 

 

De una parte, BIOSERVICE S.COOP PEQUEÑA con CIF F-95578092, y 

domicilio en POL TXAKO EDIF. 3 PLANTA ALDA DCHA Nº 3 -48480 Arrigorriaga   

 

De otra parte, D.Andoni Busquet Elorrieta, Alcalde del Ayuntamiento de Basauri, 

en nombre y representación de dicho Ayuntamiento, con CIF P4801900D y domicilio en 

Kareaga Goikoa 52 –Basauri 

 

Los intervinientes, en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos, 

reconociéndose tal y como intervienen, mutua y plena capacidad para el otorgamiento 

del presente Convenio, actuando ambos en su propio nombre y derecho,  dicen y 

pactan cuanto a continuación se relaciona:                       

      

 

 

 

                      

ESTIPULACIONES: 

 

PRIMERA: Constituye objeto del presente convenio el servicio de  retirada de residuos 

(cartuchos de tóner / cartuchos de tinta) por parte de BIOSERVICE  de las instalaciones 

del Ayuntamiento  de Basauri cada vez que éste lo solicite.  
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SEGUNDA:  El servicio  de retirada será gratuito siempre que el residuo recogido sea  

reutilizable, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

• Los cartuchos mojados, rotos u oxidados no pueden ser reutilizados así como 

los botes de toner y cintas de impresión. 

 

• Los cartuchos compatibles no pueden ser reutilizados (compatible es aquel 

cartucho que no ha sido fabricado por un OEM). 

 

En caso de que el residuo recogido no sea reutilizable, el Ayuntamiento podrá 

entregarlo al gestor que considere oportuno.  

 

TERCERA: El Ayuntamiento recogerá los cartuchos de tóner y tinta depositados en los 

contenedores multi-residuo que han sido ubicados en los edificios municipales. 

BIOSERVICE recogerá los cartuchos de tóner y tinta de las instalaciones del 

Ayuntamiento a solicitud de éste.  

 

CUARTA: BIOSERVICE facilitará la documentación que acredite a la misma como 

gestor de residuos no peligrosos así como los documentos correspondientes 

(Certificado de Retirada y documento de aceptación del residuo) a la gestión del 

residuo. 

 

QUINTA:    El Ayuntamiento de   Basauri por su parte se compromete a dar a conocer 

por el medio que estime conveniente, donde están dispuestos los puntos limpios de 

este tipo de residuo. 

 

SEXTA :  Bioservice pondrá a disposición del Ayuntamiento de Basauri el logo de su 

empresa, fotos del contenedor, etc. que éste necesite para hacer la publicidad. 

 

SÉPTIMA: - Cualquiera  de las partes podrá solicitar la suspensión o resolución del 

presente convenio, en caso de cambiar el interés del mismo, notificándolo  a la otra 

parte con un mes de antelación. . 
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 Y en prueba de conformidad con cuanto antecede en el presente documento, las dos  

partes lo firman por duplicado y a un solo efecto todas las hojas que componen este 

documento en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento del mismo. 

 

  

 

En nombre de Bioservice SL     En nombre del Ayuntamiento

      de Basauri 

EL ADMINISTRADOR,     EL ALCALDE,     

 

 

 

         

   

 


