Recogida de muebles y utensilios viejos a domicilio
Petición de recogida de mobiliario de casa, utensilios viejos y electrodomésticos. No se pueden dejar escombros, sanitarios ni basuras.

QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR
Exclusivo para particulares (no para comercios, industrias u otras actividades profesionales).

CÓMO SE PUEDE TRAMITAR
POR INTERNET:
Con este formulario puede solicitar este servicio para el día que más le convenga; rellénelo y después haga clic en "Solicitar la recogida".

TRAMITAR
POR TELÉFONO:
Llame al teléfono indicado.
Teléfono de Incidencias y Mantenimiento en la Vía Pública
Teléfono: 900 28 29 30
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h

PRESENCIALMENTE:
NOTA INFORMATIVA CON RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE REGISTRO
A partir del 2 de julio de 2018 no habrá que aportar dos ejemplares de los documentos que se adjuntan a las solicitudes que se
entregan en el Registro General de Entrada. Es suficiente con la presentación de los documentos solicitados, los cuales los serán
devueltos una vez sean digitalizados de forma segura. La documentación no se podrá presentar encuadernada y, preferiblemente,
tampoco grapada y se recomienda entregarla en formato digital siempre que sea posible (preferiblemente en un USB en vez de CD).

Vaya a la oficina indicada.
Oficina de Atención Ciudadana
C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: Lunes a viernes: 8.30-14 h

QUÉ PASA DESPUÉS
Los muebles se han de dejar en el vestíbulo antes de las 7:00 de la mañana del día concertado. La recogida se realiza de lunes a sábado de 7:00
a 20:00 h. Los sábados no se recogen electrodomésticos.

MÁS INFORMACIÓN
Hay que concertar previamente el día de recogida y concretar el cual se quiere tirar.
Los establecimientos comerciales e industriales, para pequeñas cantidades, podrán dirigirse a al vertedero municipal o contratar un transporte
particular para trasladarlos.

TIEMPO DE RESPUESTA
Inmediato.
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SI TIENE CUALQUIER DUDA PUEDE LLAMAR A:
Teléfono de Incidencias y Mantenimiento en la Vía Pública
Teléfono: 900 28 29 30
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h

ÓRGANO DE RESOLUCIÓN
Sin resolución de órgano
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