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ANNE ARUNDEL COUNTY, MARYLAND

APPLICATION FOR 

COUNTY HAULED WASTE DISCHARGE PERMIT
PRETREATMENT PROGRAM 

Please print or type 
Department of Public Works 
County Executive Steuart Pittman

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS 

Pretreatment Program 

2662 Riva Road, MS 7408 

Annapolis, Maryland 21401 

Permit Number: 
------

(Office use only) 
DIRECTIONS: Article 13, Title 5, Subtitle 5 of the Anne Arundel County Code regulates the 

discharge of wastewater, including hauled waste, into the County's wastewater 
system. All haulers are required to obtain a Hauled Waste Discharge Permit before 
they can discharge their waste into any of the County approved receiving facilities. 
The information requested in this permit application will be used to determine the 
Hauled Waste Discharge Permit requirements. Please respond to all questions and 

indicate if a particular question is not applicable (N/ A). 

Requests for information should be addressed to: 

Hauled Waste Program 
Anne Arundel County, Department of Public Works 
Bureau of Utility Operations/ Financial Services 
2662 Riva Road, MS-7508 
Annapolis, Maryland 21401-7374 
Or contact by telephone: 410-222-7510 

SECTION I - GENERAL INFORMATION 

A. Waste Hauler - General

1. Company Name:

2. Mailing Address:

3. Facility Address:

a. Street or PO Box: _________________ _

b. City, State, and Zip: ________________ _

a. Street Address:. __________________ _

State, and Zip Code: ________________ _

4. Name, Title, and Telephone Number of Facility Representative

a. Name: _____________________ _

b. Title: ____________________ _

c. Telephone Number: ________________ _

5. Disposal Location(s). List the locations both within and outside of Anne Arundel County
where you discharge hauled waste, regardless of where it is generated. Please be specific by

including wastewater treatment plants and land disposal sites, indicating the volume and

type of septage disposed at each.

Revised: June 11, 2015 











Revisado: 11 de junio de 2015 

CONDADO DE ANNE ARUNDEL, MARYLAND 

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA DESCARGA DE 

RESIDUOS TRANSPORTADOS 

PROGRAMA DE PRE-TRATAMIENTO 
ESCRIBA A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

Ejecutivo del Condado Steuart Pittman

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

Programa de Pre-Tratamiento 

2662 Riva Road, MS 7408 

Annapolis, Maryland 21401 

Permit Number: ___________ 

(Office use only) 

INSTRUCCIONES:  El artículo 13, título 5, subtítulo 5 del condado de Anne Arundel regula la 

descarga de aguas residuales, incluidos los residuos transportados, al 

sistema de aguas residuales del condado. Todos los transportistas deben 

obtener un Permiso de descarga de residuos transportados antes de poder 

descargar los mismos en cualquiera de las instalaciones receptoras 

aprobadas por el Condado. La información requerida en esta solicitud de 

permiso se utilizará para determinar los requisitos del Permiso de descarga 

de residuos transportados. Por favor responda a todas las preguntas e 

indique si una pregunta en particular no es aplicable (N/A). 

Las solicitudes de información deben dirigirse a: 

Programa de Residuos Transportados 

Condado de Anne Arundel, Departamento de Obras Públicas 

Oficina de Operaciones de Servicios Públicos / Servicios Financieros 

2662 Riva Road, MS-7508 

Annapolis, Maryland 21401-7374 

O contacte por teléfono: 410-222-7510 

SECCIÓN I – INFORMACIÓN GENERAL 

A. Transportista de residuos – General

1. Nombre de la Empresa: _____________________________________________________

2. Dirección postal:

a. Calle o apartado postal: _________________________________________________
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b. Ciudad, Estado y Código Postal: ______________________________________ 

 

3. Dirección de la instalación:  

 

a. Dirección: ___________________________________________________________ 

b. Estado y Código Postal: ________________________________________________ 

 

4. Nombre, Cargo y Número de Teléfono del Representante de la instalación 

 

a. Nombre: ____________________________________________________________ 

 

b. Cargo: ______________________________________________________________ 

 

c. Número de Teléfono: __________________________________________________ 

 

 

5. Ubicación(es) de eliminación. Enumere las ubicaciones dentro y fuera del condado de 

Anne Arundel donde descarga los residuos transportados, independientemente de dónde se 

generen. Por favor sea específico al incluir plantas de tratamiento de aguas residuales 

y sitios de disposición en tierra, indicando el volumen y tipo de residuos sépticos 

eliminados en cada uno. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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SOLICITUD DE PERMISO PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 

PROGRAMA DE PRE-TRATAMIENTO 

PÁGINA 2 

 

SECCIÓN I – INFORMACIÓN GENERAL continuación 

 

 

6. Área de servicio típica. ¿De qué áreas geográficas obtiene los residuos sépticos que 

transporta? (incluya el condado, el estado y la instalación donde se desechan). 

 

______________________________   ______________________________ 

 

______________________________   ______________________________ 

 

______________________________   ______________________________ 

 

B. Equipo usado en la operación: 

 

En el Anexo A, enumere cada elemento del equipo individualmente (Adjunte hojas adicionales 

si es necesario) 

 

SECCIÓN II - RESIDUOS TRANSPORTADOS 

 

A. Fuentes de residuos transportados. Indique los GALONES transportados por cada 

categoría enumerada. 

 

______ Residencial   _____ Restaurantes 

______ Industrial   _____ Estaciones de servicio/garajes 

______ Negocio comercial                 _____PUERTO DEPORTIVO  

(Tanque séptico____    estación de bombeo _____) 

______ Otro, especificar ____________________________________________________ 

 

 

B. Volúmenes típicos de residuos transportados cada año ______________ galones. También, 

indique el volumen por categoría. 

 

Séptico ______ galones   Grasa _______ galones 

 

 

C. Residuos no residenciales 

 

Complete el Anexo B para todos los clientes no residenciales a los que haya prestado 

servicios durante los últimos 12 meses, o con los que esté actualmente bajo contrato para 

transportar residuos. Adjunte hojas adicionales si es necesario. 
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SOLICITUD DE PERMISO PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 

PROGRAMA DE PRE-TRATAMIENTO 

PÁGINA 3 

 

SECCIÓN III – OTROS REQUERIMIENTOS DEL CONDADO 

 

1. ¿Ha hecho inspeccionar su(s) vehículo(s) por el Departamento de Salud del Condado de 

Anne Arundel? 

 

SÍ _______ (Proporcione la fecha de inspección __________________). 

NO _______ (Proporcione la razón __________________________________________). 

 

Por favor adjunte una copia de los resultados de la inspección realizada por el 

Departamento de Salud del Condado de Anne Arundel para todos los vehículos de 

transporte séptico inspeccionados y que se incluyen en esta solicitud. 

NOTA: SI LA INSPECCIÓN FUE REALIZADA POR OTRA JURISDICCIÓN 

CON LA CUAL TENEMOS UN ACUERDO RECÍPROCO, POR FAVOR 

ADJUNTE UNA COPIA DE ESTE. 

 

2. ¿Ha cumplido con los requisitos del Departamento de Inspecciones y Permisos del 

Condado de Anne Arundel para?: 

 

a. Vinculación. SÍ _____ (Valor $ _________) NO _____  N/A ______ 

b. Certificado de seguro. SÍ ______  NO ______  N/A ______ 

c. Registro anual para cada vehículo SÍ ______  NO ______  

POR FAVOR ADJUNTE COPIAS DE ESTOS DOCUMENTOS. 

 

Si respondió "NO" a cualquiera de las preguntas anteriores, se procesará la solicitud de 

permiso de descarga de residuos transportados, pero el permiso no se emitirá hasta que se 

hayan cumplido todos los requisitos. 

 

 

SECCIÓN IV – CERTIFICACIÓN 

 

Certifico, bajo pena de ley, que he examinado personalmente y estoy familiarizado con la 

información presentada en este documento y los anexos, y que, según mi consulta de las 

personas responsables de obtener la información en este documento, creo que la 

información enviada es verdadera, precisa y completa. 

 

_____________________________________________________    ________________ 

Firma del propietario o representante autorizado por el propietario     Fecha 

 

________________________________________  ________________________ 

Nombre en letra imprenta     Número de teléfono 

 

_________________________________________ 

Título 
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SOLICITUD DE PERMISO PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 

PROGRAMA DE PRE-TRATAMIENTO 

 

 

ANEXO A 

EQUIPO 

 

 

1. Descripción del vehículo: ___________________________________________________ 

Marca: _________________________________________________________________ 

Modelo: ________________________________________________________________ 

Año: ___________________________________________________________________ 

Tipo de equipo: ___________________________________________________________ 

Tipo de conexión de manguera: ______________________________________________ 

Tamaño de la conexión de manguera: _________________________________________ 

Capacidad del vehículo (galones): ____________________________________________ 

Número de identificación del vehículo: ________________________________________ 

Licencia del vehículo (enumere el Estado y número de placa): ______________________ 

Número de permiso del vehículo (emitido por el Departamento de Inspecciones y Permisos 

del Condado de Anne Arundel): ______________________________________________ 

 

 

2. Descripción del vehículo: ___________________________________________________ 

Marca: _________________________________________________________________ 

Modelo: ________________________________________________________________ 

Año: ___________________________________________________________________ 

Tipo de equipo: ___________________________________________________________ 

Tipo de conexión de manguera: ______________________________________________ 

Tamaño de la conexión de manguera: _________________________________________ 

Capacidad del vehículo (galones): ____________________________________________ 

Número de identificación del vehículo: ________________________________________ 

Licencia del vehículo (enumere el Estado y número de placa): ______________________ 

3. Número de permiso del vehículo (emitido por el Departamento de Inspecciones y Permisos 

del Condado de Anne Arundel): ______________________________________________ 
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 SOLICITUD DE PERMISO PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS 

TRANSPORTADOS 

PROGRAMA DE PRE-TRATAMIENTO 

 

 

ANEXO B 

CLIENTES NO RESIDENCIALES 

 

 

NOMBRES DE SU CLIENTE: ____________________________________________________ 

 

a. Dirección de correspondencia:  

 

Calle o apartado postal: ____________________________________________________ 

Ciudad, Estado y Código Postal: _____________________________________________ 

 

b. Dirección de la instalación: 

   

Calle o apartado postal: ____________________________________________________ 

Ciudad, Estado y Código Postal: _____________________________________________ 

 

c. Nombre, Título y Número de Teléfono del Representante de la instalación: 

 

Nombre: ________________________________________________________________ 

 

Cargo:__________________________________________________________________ 

 

Número de Teléfono: ______________________________________________________ 

 

d. Tipo(s) de residuo(s) transportado(s) (describa): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

e. Características típicas de los residuos – marque todas las que apliquen: 

 

________ pH bajo    _________ Aceite y grasa 

________ pH alto    _________ Solventes 

________ Aditivos químicos (proporcione la Ficha de Datos de Seguridad de Materiales 

(MSDS, por sus siglas en inglés) para todos los aditivos químicos) 

 

f. Volumen anual de residuos generados (galones): _________________________________ 

g. Volúmenes máximos generados: _____________________________________________ 



Revisado: 11 de junio de 2015 

 

Época(s) del año en que se generan volúmenes máximos: __________________________ 

h. Frecuencia del transporte de residuos (p.ej., dos veces al año): ______________________ 

i. Ubicación(es) de eliminación: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 


