cómo usar

EL SERVICIO DE RECOGIDA GRATUITA DE ESCOMBROS
ES SÓLO PARA PEQUEÑAS OBRAS DOMÉSTICAS

LA SACA SÓLO ES PARA ESCOMBROS
No la utilice para acopios de material o para otro uso distinto

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA CON
RELACIÓN A LA LIMPIEZA URBANA, RECOGIDA DE RESIDUOS
Y SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE SEGOVIA

cómo usar

LA SACA
¿Qué puede tirar en La Saca?

Restos de obra con materiales como ladrillos, hormigón
o piedras, yeso, escayola o cartón-yeso, vidrio (OJO:
sólo el plano) madera, metal, tuberías y conducciones
plásticas, tejas, baldosas o solados, etc.

¿Qué no debe tirar en La Saca?

Lo que pueda reciclarse en los otros contenedores,
como papel y cartón, vidrio o envases.
Los restos de pintura o disolventes: pueden derramarse
y ensuciar en la vía pública.

¿Cómo le retiramos La Saca?

1. Al acabar su obra, llame al teléfono 921 412700 de
9 a 14h de lunes a viernes, y facilite el número de
identificación siguiente:
2. Ahí le indicarán dónde debe depositarla, la noche
anterior a la recogida.
3. ¡Atención! La Saca se recoge sólo los martes y
viernes: confirme en el teléfono indicado qué día
pasarán a recogerla para sacarla sólo la noche anterior.
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La capacidad máxima de la saca es de 1 m3; para más volumen
de escombro, deberá solicitar licencia de obra con contenedor.
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