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56. 3 PLUS Group

57. VIZALECTRIC, S.L.

La adhesión de los productores de lámparas
AEE a la Asociación AMBILAMP se realizará me-
diante la firma del pertinente contrato de adhesión.

Octava.-   En un periodo de nueve meses, a partir
de la constitución de la Fianza. AMBILAMP deter-
minará la cantidad de residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos procedentes de lámparas  que el
sistema prevé recoger, así como los porcentajes
estimados de reutilización, reciclado y valorización.

Anualmente y a priori, AMBILAMP realizará una
estimación de los datos mencionados en el párrafo
anterior, referidos al ámbito de actuación de esta
autorización, estableciendo plazos para su conse-
cución, mecanismos de seguimiento y controles de
funcionamiento. Semestralmente, llevará a cabo la
verificación del grado de cumplimiento de los obje-
tivos propuestos, al objeto de subsanar las posibles
desviaciones.

Antes del 31 de marzo de cada año y referido a
su actividad del año anterior  AMBILAMP remitirá a
la Dirección General Administrativa de Medio Am-
biente informe certificado por un auditor externo que
recogerá:

a. Cantidades puestas en el mercado a nivel
estatal de lámparas bajo el ámbito de aplicación del
RD RAEE, categoría 5.

Novena.-   El símbolo identificativo del sistema
integrado de gestión es: (El Sistema Integrado de
Gestión en sí no tiene logo identificativo, dado que
esto no es requisito indispensable exigido por el RD
RAEE. Solamente tiene símbolo identificativo, la
Asociación AMBILAMP que da cobertura a dicho
Sistema Integrado de Gestión.

AMBILAMP: ASOCIACIÓN PARA EL RECICLAJE
DE LÁMPARAS.

Décima.-   Los adheridos deben satisfacer a
AMBILAMP las cantidades necesarias para la finan-
ciación del SIG al que se adhieren:

" Coste de gestión: AMBILAMP ha estableci-
do un coste de servicio uniforme para todos los tipos
de lámparas afectados por el Real Decreto, en línea
con lo establecido en otros países europeos.

Los desembolsos periódicos de los productores
por este concepto cubren el coste integral de los
servicios del SIG por unidad comercializada.

Undécima.- Para regular los  aspectos funcio-
nales y operativos en materia de gestión de
RAEE's, antes de trascurridos nueve meses des-
de la fecha de la Autorización provisional, deberá
constituirse la garantía (fianza); y firmarse el
Convenio Marzo de Colaboración,   entre la
Consejería de Medio Ambiente y los sistemas
integrados de gestión autorizados por la Ciudad
Autónoma de Melilla, donde al menos deberá
figurar el sistema operativo de trabajos a realizar
en Melilla, el transporte y destino de los residuos,
y la distribución de los costes que se originen. En
el caso de no cumplirse estos requisitos la auto-
rización quedará anulada.

Duodécima   En cuanto a la garantía a prestar
para responder del cumplimiento de contenido
económico AMBILAMP presentará inicialmente
aval bancario o cualquier otro tipo de garantía
válida en Derecho por valor de 1.000 €, que será
revisada a los nueve meses de su constitución y
actualizada para adecuarla al 4 % del volumen de
negocio, relativo a los residuos gestionados en la
Ciudad Autónoma de Melilla. Esta fianza será
revisada en la sucesivas renovaciones de la pre-
sente autorización

Decimotercera.-

a) La presente autorización surtirá efecto a
partir de la constitución de la garantía recogida en
la Condición Undécima de esta autorización.

b) Transcurrido el plazo de nueve meses des-
de la constitución de la fianza, se revisará el
cumplimiento de los condicionantes recogidos en
esta Resolución, notificando a los interesados la
idoneidad del funcionamiento del sistema integra-
do de gestión. Si se han cumplido los requisitos
exigidos se suscribirá un Convenio Marco de
Colaboración entre la Consejería de Medio Am-
biente y los sistemas integrados de gestión de
RAEE´s autorizados en el ámbito de aplicación de
esta Resolución, que garantice el cumplimiento
de unas condiciones mínimas en todo el ámbito
territorial de la autorización y a su vez, la puesta
en marcha y seguimiento de campañas de comu-
nicación y sensibilización, así como aquellos
aspectos que se consideren de interés. En caso
contrario se revocará la autorización.

c) La presente autorización se concede por
un plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable


