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Formulario De Certificación para la
Entrega de Tejas De Asfalto

ENTIDAD QUE ENTREGA
Nombre de la compañía
Dirección
Teléfono
Contacto
Domicilio del origen de las tejas
______________________________________
Entidad que Entrega (firma)

_________________
Fecha

PARA SER COMPLETADO A METRO WASTE AUTHORITY
ENTIDAD QUE ACEPTA
Nombre de la
compañía
Dirección

 Metro Park East
12181 NE University Ave.
Mitchellville, IA 50169

 Metro Park West
2499 – 337th St.
Perry, IA 50220

Teléfono

515.333.4448

515.436.8252

Contacto
*Número de Permiso
del IDNR
*Si se requiere
(Marque uno)

 Post‐comumidor

 Pre‐consumidor

Nosotros los abajo firmantes certificamos lo siguiente:
1.

__________ toneladas de tejas de asfalto enteras, sin procesar han sido entregadas para su
procesamiento (Reporte el número de toneladas).

2.

El material que se entregó procede de una estructura exenta de NESHAP o se ha presentado
documentación que comprueba que el material no contiene asbestos. El material no estuvo en contacto
con desechos peligrosos y solamente consiste de tejas de asfalto y desechos normales de techos.

Solamente tejas de asfalto comercial
Las tejas de asfalto que se entregaron han sido analizadas o inspeccionadas de acuerdo al protocolo del Iowa
DNR (Departamento de Recursos Naturales del Estado de Iowa) por ____________________, (proporcione el
nombre del aprendiz y el número de certifcación) quien ha sido capacitado para identificar materiales que
contienen asbestos (ACM por sus siglas en inglés) por ____________________ (proporcione el nombre del
programa de capacitación). Se han rechazado materiales que se sospecharon contenían asbestos.
______________________________________
Entidad que Acepta (firma)

_________________
Fecha

