
PROCEDIMIENTO PARA EL ALTA EN EL REGISTRO DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS

La solicitud de alta como pequeño productor de residuos peligrosos en la CARM se realiza a través de Sede

Electrónica, (Procedimiento 5822), por lo que es necesario realizarlo con el certificado digital del titular o de la

CB, y se realiza como se describe a continuación:

1. Acceder al Procedimiento 5822 de la CARM: 

Comunicación previa y modificaciones al Registro de Productor de Residuos Peligrosos de menos de 10 t/año

(Pequeño Productor de Residuos Peligrosos)

2. Entrar en el apartado de Presentación de Solicitudes:

3. Cumplimentar la solicitud como se describe a continuación:
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https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5822&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288


RELLENE AL MENOS 
LOS CAMPOS 
OBLIGATORIOS (*)
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El Código REGA
no es necesario

1) Si conoce las coordenadas UTM de su farmacia, 
insértelas aquí (ponga comas para separar decimales), 
y pinche en CONTINUAR. Pase a la página nº 8.

2) Si no conoce estas coordenadas, pinche 
en este enlace para buscarlas y continúe 
como se indica en la siguiente página de 
este manual.
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PINCHE EN 
VISUALIZADOR 
PARA BUSCAR 
SU FARMACIA

BÚSQUEDA DE COORDENADAS EN SITMURCIA:
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1) “Mostrar mi posición” le lleva a 
un punto aproximado

Nombre de la localidad

Una vez localizada la ubicación 
de la farmacia sobre el plano, 

pinche sobre el punto exacto y 
obtendrá la información con las 

coordenadas.

2) Le sitúa sobre la localidad
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(coordenada X , coordenada Y)

Copie las coordenadas y 
continúe como se indica en la 
siguiente página. 
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El Código REGA
no es necesario

Inserte aquí las coordenadas obtenidas (con comas 
para separar decimales), y pinche en CONTINUAR. 
Pase a la siguiente página de este manual.
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Aparecerá una nueva sección para indicar el tipo de residuo:
• Pinchar en “Nuevo” y aparecerá una nueva ventana.
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PARA RESIDUOS BIOSANITARIOS:
• Código LER: 180103

PARA RESIDUOS DE FORMULACIÓN MAGISTRAL:
• Código LER: 150110
• Código LER: 160506 

Cantidad aproximada

Se añadirá una nueva descripción de residuo (código LER) dependiendo de la actividad de cada farmacia.
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Una vez introducido el tipo/s de residuo/s, pinchar en presentar:
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RELLENE EMAIL Y TELÉFONO
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No es necesario adjuntar ningún documento
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PINCHE PARA FIRMAR Y LE 
LLEVARÁ AL SIGUIENTE PASO: 
PAGO DE TASAS
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