IBC SOLAR España participa activamente en el proceso de reciclaje de
módulos fotovoltaicos de la Asociación PV Cycle. Si desea depositar los
módulos que han llegado al final de su vida útil en nuestro punto de recogida,
situado en Valencia, siga las siguientes indicaciones:
1.-Rellene el formulario que encontrará al final de este comunicado
2.-Envíenos su formulario debidamente cumplimentado por fax o escaneado
por correo electrónico a:
Fax: 96-1366529
diana.llopis@ibc-solar.es
3.- Contactaremos con usted para determinar el día y hora para la recepción de
sus módulos en nuestras instalaciones:
Parque Logístico de Valencia
Av. Puerto de Alicante, 1
Manzana 16-2. Nave Docks Comercial.
Riba-roja del Turia
46.190 Valencia
(A-3, Salida 342 dirección Parque Logístico, girar a la izquierda
en la tercera rotonda)
El horario de recogida establecido es de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00
horas.
Persona de contacto: Diana LLopis
Tel.: +34 961 366 528
4.-Gestione el transporte para hacernos llegar los módulos que desea reciclar
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Formulario de entrega de paneles al punto de recogida de PV CYCLE
u otra ubicación
A cumplimentar por el cliente y presentar en el momento de la entrega al punto de recogida o por el responsable en el
caso de recogida en otra ubicación:
Nombre, Apellidos:
Name, Surname:
Dirección de la instalación:
Address of the installation:
Código postal, Ciudad:
ZIP Code, city:
Teléfono:
Tel. Number:
Número de paneles:
Number of modules:

Medidas (L x A x A en cm):
Size (W x L x H in cm):

Basada en silicio (con, sin
marco, capa fina de silicio)
Silicon based (Thin film
silicon,...)

Tecnología:
Technology:

Capa fina / Thin film
(CIS, CIGS, CIGSSe, CdTe
excepto First Solar)

Fabricante(s):
Manufacturer (s):
Fecha de compra:
Date of purchase:
Fin de uso / End of use

Razón de entrega:
Reason for disposal:

Daño por transporte o instalación / Transport or installation damage
Defectuoso / Material defect
Otra: / Other:
Intactos / Intact

Estado general de los paneles:
General status of the modules:

Incompleto o en pedazos / In pieces or pieces removed
Otro (rotos, punto de calor, delaminado) / Other (broken, heat point, delaminated)

Firma
Signature
A completar por el punto de recogida / o por la otra ubicación (si procede):
PV CYCLE Collection Point Código
Aceptado /Acceptance

Rechazado / Rejection
Caso de incendio y mezclado con residuos de construcción o demolición /
Burned by fire and mixed with construction and demolition waste
Otro; (paneles termo solares, inversores, baterías, …)
Other: (Solar thermal modules, inverters, batteries …)

Recibido por (Nombre):
Receipt by (name):
Fecha de aceptación:
Date of acceptance:
Número de paneles:
Number of modules:
Número interno de entrega:
Internal no. of delivery:

Firma / Signature:
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