
CIUDAD DE HOUSTON
DEPARTAMENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

611 Walker, 12th Floor  ·  Houston, TX 77002
E-mail: tires@houstontx.gov  ·  www.houstontx.gov/scraptires

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LAS SOLICITUDES DEL PROGRAMA
DE NEUMÁTICOS USADOS DE DESECHO

DEBEN COMPLETARSE TODOS LOS CAMPOS. DE LO CONTRARIO, LA SOLICITUD SERÁ DEVUELTA EN CALIDAD DE INCOMPLETA 
ADMINISTRATIVAMENTE. SÍRVASE ENVIAR LA SOLICITUD ORIGINAL FIRMADA.

Para preguntas relacionadas al formulario de solicitud, sírvase contactar al SWD-Tires al 832-393-0460 o en tires@houstontx.gov.

NOMBRE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
Ingrese el nombre de la persona, propietario único, sociedad, 
corporación, asociación u otra entidad legal a quien pertenezca la 
compañía. 
NOTA: Es decir, a favor de quien se emitirá el registro o permiso.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL/DE IMPUESTO
El Número de Identi�cación del Empleador (EIN, por sus siglas en inglés) 
también se conoce como Código de Identi�cación Fiscal/de Impuesto y 
se usa para identi�car a la entidad comercial

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
Debe ingresar una dirección de correo electrónico válida en donde será 
contactado. Las comunicaciones futuras del Programa de Neumáticos 
Usados de Desecho se enviarán por correo electrónico.

DIRECCIÓN POSTAL
Ingrese la dirección a la que se enviará la correspondencia.

DIRECCIÓN FÍSICA
La dirección del negocio aun si es la misma que la dirección postal. Si no 
existe una dirección física del negocio, sírvase proporcionar un plano 
que indique la ubicación.

TRANSPORTISTA COMERCIAL A CONTRATAR
Si retira los neumáticos de otras entidades y desea aparecer en la página 
web del SWMD como transportista comercial a contratar, sírvase marcar 
el recuadro que dice “Sí”. Si no retira los neumáticos de otras entidades o 
no desea aparecer en la página web del SWMD como transportista 
comercial a contratar, sírvase marcar el recuadro “no”.

PAÍS
Indique el país en el que están ubicadas sus instalaciones. 

PERSONA DE CONTACTO
Ingrese el nombre de la persona a contactar en caso de preguntas sobre 
la solicitud u operación.

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO
Ingrese el número telefónico de la persona de contacto aún si es el 
mismo número de la instalación.

LUGARES DE RECOLECCIÓN/VERTEDERO USADO POR EL 
TRANSPORTISTA EN EL PRESENTE AÑO 2016
Indique los números de registro o licencia de todos los lugares a los 
cuales envió neumáticos durante el 2016. Indique el nombre y la 
dirección de cualquier otro lugar que no sea un lugar de recolección o 
vertedero registrado.

Es ilegal que las personas transporten neumáticos en cualquier calle 
pública dentro de la ciudad a menos que éstas actúen en virtud de un 
permiso emitido anualmente por el director. 

Sírvase observar las siguientes excepciones:

 1. Contiene cinco neumáticos o menos; o

 2. Contiene cinco por ciento o menos de neumáticos por volumen y 
es parte de una carga general de “desecho sólido municipal” según 
el término de�nido en el Capítulo 361 del Código de Salud y 
Seguridad de Texas; o

 3. Tiene su origen fuera de la ciudad y está destinado para ser 
transportado fuera de la ciudad siempre que no se carguen o 
descarguen los

EQUIPO DE RECOLECCIÓN
Enumere todos los vehículos a ser usados para el transporte de 
neumáticos usados de desecho. Indique el número de identi�cación del 
vehículo, año y marca del vehículo, así como el número de placa de la 
licencia. Si se alquilarán los vehículos, indique el nombre, dirección y 
número telefónico de la compañía que alquila el vehículo.

NEUMÁTICOS USADOS DE DESECHO ENVIADOS Y RECOLECTADOS 
POR EL SOLICITANTE DURANTE EL 2015
Deben completarse todos los recuadros. Si no se enviaron neumáticos 
en alguna de las categorías especí�cas, indique “0”, Si la cifra está en 
toneladas, sírvase indicarlo en la solicitud. NO INCLUYA LOS 
NEUMÁTICOS TRANSPORTADOS POR OTROS TRANSPORTISTAS.

FIRMA
El propietario o agente registrado debe �rmar la solicitud de registro, 
escribir el nombre en letra imprenta e indicar la fecha de la �rma.

ENVÍE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMPLETA A:

City of Houston Solid Waste Management Department
Attn: Scrap Tire Program
611 Walker, 12th Floor
Houston, Texas 77002

RE
V0

41
42

01
6

NOTA: CADA CARGA O CARGA CONSOLIDADA DE NEUMÁTICOS USADOS DE DESECHO TRANSPORTADOS EN EL ESTADO DE TEXAS DEBE IR ACOMPAÑADA DE UN 
REGISTRO DE MANIFIESTO COMPLETADO PARA NEUMÁTICOS USADOS DE DESECHO. 

SÍRVASE CONSIDERAR: COMPLETE CADA UNO DE LOS CAMPOS DE LA SOLICITUD. CUALQUIER SOLICITUD CON INFORMACIÓN FALTANTE SERÁ DEVUELTA EN 
CALIDAD DE INCOMPLETA ADMINISTRATIVAMENTE.


