
 
 
COLEGIO DE ODONTÓLOGOS DE GUIPUZCOA 
A/A .  SR. JOSERRA 
Telf: 943 297 690 

Vitoria – Gasteiz, 24 de Septiembre de 2010 

Estimado Sres. : 

Mediante la presente se les comunica que Initial Textiles e Higienes, S.L., con C.I.F. :  B-85143154, gestionará 
a los clientes que así lo deseen,  el alta como productor de residuos peligrosos, más el documento de 
aceptación  una vez generado en el programa IKS-eeM del Gobierno Vasco  por un valor de 40 € + IVA.  

Si el cliente genera algún residuo del que Initial Medical Services no sea su gestor, se le podrá 
realizar también el alta en el programa IKS-eeM  del mismo por 10 € + IVA adicionales por residuo. 

 En un primer comunicado que se mandó con fecha 19 de Mayo con una oferta determinada para 
realizar estos requisitos se beneficiaron los clientes que mandaron su documentación solicitada, 
posteriormente quisimos dar un servicio a domicilio con nuestro comercial Xabier Sarmiento, comprando 
para ello un lector de tarjetas, pero nos encontramos que no era posible debido a que el sistema se colgaba 
durante horas, finalmente se ha optado para que los clientes nos manden la siguiente documentación a la 
oficina de Vitoria, aunque  cuesta su tiempo para darse de alta, pero es la forma en que lo estamos 
consiguiendo, por lo tanto nos dirigimos de nuevo a ustedes para pedirles su colaboración y necesitamos la 
siguiente documentación: 

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CLIENTE PARA DARSE DE ALTA EN EL SISTEMA IKS-eeM 

*Tarjeta física de Izenpe,  ó tarjeta del  ciudadano ó la tarjeta  Ona 

*Pin de la tarjeta 

*Dirección de email del cliente (es indispensable) 

*Nº de autorización como productor de residuos sanitarios peligrosos(es el número que les dan en el 
Gobierno Vasco cuando se dan de alta). 

*En el caso de tener otro residuo aparte del cortante y punzante, como líquidos de revelado con otra empresa 
que no seamos nosotros, tienen que mandarnos el Documento de Aceptación con respecto a la empresa). 

*Carta de otorgamiento de poderes firmada (si no la tuvieran se la puede facilitar Initial). 

Para cualquier información pueden dirigirse a los teléfonos y preguntar por la Srta. Alba 

Cantabrana, la cual les informará de los pasos a seguir:  

 945 13 53 41 – 945 13 02 03 – 610 54 98 09  

Fax:  945 13 53 41 ó email: alba.cantabrana@rentokil-initial.com  

  Sin otro particular, y a la espera de sus noticias aprovecho la ocasión para mandarles un 
cordial saludo. 

         Atentamente,  

    

Francesc Salva 
         Jefe Ventas Zona Norte 


