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Se Introducirá el Sistema de Reservas Anticipadas para 
Llevar la Basura al Clean Plant, el Cuarto Domingo de 

Cada Mes y a Finales de Año 
 

El Clean Plant recepciona la basura llevada directamente hasta su local, sin embargo, la cantidad de basura 
llevada está aumentando año tras año; especialmente el cuarto domingo de cada mes y a finales de año (29 
y 30 de diciembre), el volumen de basura llevada directamente es exorbitante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con el propósido de aliviar la congestión del tráfico en la carretera de ingreso y acortar el tiempo de espera, 
se introducirá un Sistema de Reserva Anticipada, para el cuarto domingo de cada mes y finales de año, 
solo para llevar la basura directamente hasta el local de procesamiento. 
 
〇Período en que se Introducirá el Sistema de Reserva Anticipada  

Desde finales de año, miércoles 29 y jueves 30  de diciembre de 2021 
 
〇Método de Reserva  

Se solicita realizar las reservas por teléfono. 
Central Telefónica para las Reservas Anticipadas: 0749-74-1300 (disponible a partir del 1o de diciembre) 
  
〇Fecha y Hora de Recepción de las Reservas  

 ①En caso de llevar la basura a finales de año [29 y 30 de diciembre del 2021]  
  Miércoles 1 de diciembre ~ viernes 24 de diciembre de 2021 (excepto, sábados y domingos) 
 ②En caso de llevar la basura, el cuarto domingo de cada mes (excepto diciembre) 

 Desde el primer día del mes que llevará la basura hasta el viernes, 2 días antes del cuarto domingo (excepto,  
sábados, domingos, feriados y feriado de finales e inicio de año). 

  [Ej.] En caso que lleve la basura el cuarto domingo, 23 de enero (domingo) 
Realizar la reserva desde el martes 4 de enero hasta el viernes 21 de enero (excepto, sábados, domingos,  
feriados y feriado de finales e inicio de año). 

    El horario de recepción para ① y ② : 8:30 hrs 〜 17:00 hrs  
※Debido a que el número de vehículos que serán recepcionados en cada horario es limitado, es posible 

que no pueda realizar la reserva en la fecha y hora deseada. 
 
〇 Número de Veces que Será Posible Llevar la Basura   
Hasta 2 veces al día (2 vehículos) por familia. 
En caso de llevar 2 veces (2 vehículos) en un día, avisar en el momento de la reserva. 
 
〇Información Requerida en el Momento de la Reserva  

① Dirección del lugar de procedencia de la basura ② Nombre, dirección y número de teléfono de la persona 

que llevará la basura ③ Tipo de basura ➃ Tipo de vehículo u otros usado para el transporte (vehículo de tamaño 

estándar (futsuusha), camión de porte liviano (kei truck), etc.) ⑤ Horario deseado  ⑥ Otros 

 

      (Izq) Estado de tráfico en la carretera                     (Der) Estado de congestión dentro del local 
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〇Información u Otros que Será Requerida en el Momento de Llevar la Basura  

① Número de recepción que se le dió al momento de la reserva (por favor, no olvidarse). 

② Documento de identidad, como licencia de conducir, Tarjeta My Number u otros; donde pueda verificarse el   

     nombre y la dirección de la persona que lleva la basura. 

③ En caso que el lugar de procedencia de la basura y la dirección de la persona que la va a llevar ② difieran,  

     llevar un documento que muestre la dirección del lugar de procedencia de la basura (notificación de         

     encomiendas del correo o aviso de pago de servicios públicos). 

※Se solicita llevar la basura en el horario reservado. 

※En caso de no haber alteración en la información dada en el momento de la reserva por teléfono (contenido)  

como, datos de la persona que llevará la basura u otros, no será necesario presentar el Formulario de  
Solicitud de Ingreso de Desechos.  

  
〇Puntos de Atención [Verificar Obligatoriamente]  

①La reserva anticipada es necesaria solo para el cuarto domingo de cada mes (excepto diciembre) y a finales  
    de año (29 y 30 de diciembre). 

Los días de semana, es posible llevar la basura sin reserva previa tal como se ha estado realizando hasta  
el momento. Se solicita llenar el Formulario de Solicitud de Ingreso de Desechos, antes de llevar la basura. 

②La basura que puede llevarse al Clean Plant son solo los desechos de residuos domésticos incombustibles  
y de gran tamaño, provenientes de la ciudad de Nagahama (excepto las áreas de Kinomoto, Yogo y Nishi  
Azai) y Maibara. 
※Se solicita llevar al Ika Clean Plaza, la basura proveniente de las áreas de Kinomoto, Yogo y Nishiazai. 

③Podrá llevarse la basura hasta 2 veces (2 vehículos) por familia, en un día. 
④Tener en cuenta que, debido a que el número de vehículos que será recepcionado en cada horario está   

limitado, es posible que no pueda realizar la reserva en la fecha y hora deseada. 
⑤Las personas que tienen discapacidad auditiva o de lenguaje o quienes tienen nacionalidad extranjera, 

pueden realizar la reserva por fax (solo en japonés). Escribir la [información requerida en el   
momento de la reserva] mencionada anteriormente y el número de fax de su casa, y enviarlo en el  
período correspondiente [fecha y hora de recepción de reservas]. 

    Número de fax: 0749-74-3376 
⑥Inclusive en caso de haber realizado la reserva anticipada, deberá llevarse a casa la basura que no puede 

ser procesada en el Clean Plant [artículos de difícil procesamiento, residuos industriales, Kaden Yonhinmoku 
(aire acondicionado, televisión, refrigeradora/ congeladora y lavadora/ secadora), computadora, entre otros]  

⑦Los vehículos que sobrepasen los 3.3 m de altura total y 6.5 m de longitud total, no podrán ingresar. 
⑧No se requiere reserva para llevar la basura al Crystal Plaza e Ika Clean Plaza, el cuarto domingo y a finales      

de año, sin embargo, será necesario la Solicitud de Ingreso de Desechos, al momento de llevar.  
⑨En caso que el volumen de la basura sea pequeña y no tenga apuro en desecharla, se solicita llevarla al 

lugar de recolección determinado. 

         

   Agradecemos su comprensión y cooperación. 

   


