Convenio de Servicio de reciclables a domicilio
Nuestra empresa "Mother Earth Reciclaje", interesada no solamente en cuidar nuestro planeta, sino que
queremos hacer partícipes a las personas que ven la importancia de reducir, reciclar y reutilizar facilitando tu
labor yendo a retirar tu reciclaje a domicilio.
Nuestro Servicio:
El servicio a domicilio consiste en el retiro de residuos reciclables, con un frecuencia de 2 ó 4 retiros mensuales,
según el volumen que genere cada familia . Una vez retirados los residuos reciclables son llevados a plantas de
reciclaje para su respectivo tratamiento.
Horarios
Se acordará los días y horario de retiro en común acuerdo. El horario de contacto es de 9:30-17:00, lunes a
viernes.
Condiciones del servicio:
1.- Contenedor: Todo residuo debe ser entregado en un contendor, bolsas o cajas. Los contenedores deben
tener uso exclusivo para reciclaje (para evitar contaminación de los residuos). Tienes la opción de comprar
nuestro contenedor de 50 litros a $14.990.
2.- Tipo de residuos:
Residuo

Reciclable

NO Reciclable

Indicaciones

Vidrio

Frascos
Botellas

Ampolletas
Ventanas
Tubos fluorescentes
Vidrio roto

Sacar tapa
Enjuagar

Aluminio

Latas de bebidas,
conservas, utensilios,
Papel aluminio (limpio)

Pilas

Lavar y sacar etiqueta

Papel y Cartón

Mojado o
contaminado con
orgánicos (ej. caja de
pizza con grasa)
Papel absorbente
(servilleta, toalla
Hojas, libros, cuadernos
nova, etc)
cartón de todo grosor
Vasos de café
desechables
Papeles
aluminizados o
mezclados con otros
materiales

Desarmar cajas
Mantener seco

Plástico

Envases ¨clam shell¨,
Botellas PET 1 de jugo, tipo sushi, tortas,
agua, y bebida
comidas, etc.
Botellas HDPE 2 de
Plumavit
cloro, shampoo, aseo,
PVC
etc.
Botellas de aceite,
Bolsas tipo
ketchup y mayonesa
camiseta/supermercad Bolsas/envueltos de
o (HDPE 2)
plásticos 3, 5, 6 o 7
Bolsas de nylon (LDPE
Bombillas
4)
Plásticos
Tapas Roscas
aluminizados o
Film
mezclados con otros
materiales

Botellas:
Sacar tapa, enjuagar,
sacar etiqueta,
aplastar, depositar l
(botella y tapa) en el
contenedor
Bolsas: Asegurar que
no quedan restos (de
comida, pellets, etc.)
adentro de la bolsa.
Enjuagar si es
necesario.

3.- El pago debe ser en el momento del primer retiro en efectivo ó por transferencia bancaria a la siguiente
cuenta:
Nombre: Transporte de Reciclaje Samantha Clem EIRL
Banco Estado Cuenta Vista
N° de Cuenta: 51870043078
RUT 76.991.395-5
Email: mother.earth.reciclaje@gmail.com
4.- Valores:
Plan

Plan Condominios (3 meses mínimo de contrato de
servicio)

Retiros

Individual

Entre 6 y 15 casas Entre 16 y 25 casas Desde 26 a más

Semana por medio (2
al mes)

$ 9.990

$ 7.490

$ 5.990

$ 4.490

Semanal (4 al mes)

$ 14.990

$ 11.990

$ 9.990

$ 7.990

Número de

* Cantidad máxima por retiro 100 litros (aprox 2 bolsas de basura) para cualquier tipo de plan
* Por cada 10-100 lts extras entregados al momento de retiro (sobre los 100 lts máximos del
servicio), se cobrará un adicional de $5.000
5.- Contacto:
Si tiene alguna duda o sugerencia, favor comunicarse a mother.earth.reciclaje@gmail.com ó al +56 9 54735618

Al firmar este documento, me comprometo a contratar ________ meses de servicio, con un precio mensual de
$ ___________. Al terminar este período, el servicio automáticamente, será indefinido, con los mismos
términos y precios hasta previo aviso escrito del cliente o la empresa.

Esperamos servirles de la mejor manera, respetando y valorando a nuestra Madre Tierra.
Nombre cliente:
Rut:

Teléfono

Dirección:
Mail:

Servicio contratado:

Fecha: _______________________

Firma del cliente

Observaciones

Semanal
Semana por medio
Mensual
Entrega de contenedor
Día de retiro
Desea factura o boleta

