GESTIÓN DE RECOGIDA DE CONSUMIBLES
JustPrint! se encargará de la gestión de retirada, valoración para la reutilización
preferente o el reciclado y gestión de final de ciclo de vida de los consumibles de
impresión una vez estos han sido usados mediante los medios oficialmente
reconocidos para esta labor. (Transportista autorizado, centro de transferencia y
fábrica o gestor de residuos).
Para ello se entregará al cliente contenedores para dicho fin (Ecobox), que serán
situadas en las zonas designadas al efecto, en función de las necesidades del cliente.
Dichos contenedores son para uso exclusivo de consumibles de impresión y, por tanto,
está prohibida su utilización con otros fines, y no podrán contener otros residuos
diferentes a los mencionados.

PROCEDIMIENTO DE LA RECOGIDA
1.

Los cartuchos, una vez alcanzada su vida útil y agotados en su totalidad,
deberán ser introducidos en una bolsa, (la misma en la que llega el cartucho
embalado), no incluyendo la caja ni otros materiales de embalaje (cartón,
papel protector, espumas, etc.)

2.

Los cartuchos deberán ser colocados en la Ecobox, optimizando el espacio
disponible, procurando no dañarlos y evitando vertidos indeseados. Estos
contenedores están diseñados para almacenar y transportar entre 20 y 25
carcasas de un tamaño estándar.

3.

Una vez las Ecobox estén llenas, deberán mandar un correo a la dirección
vacios@justprint.es indicando el número exacto de cajas que deben ser
recogidas y/o enviadas, la ubicación física completa y una persona y un
teléfono de contacto.

4.

Una vez gestionada la solicitud, se enviará al cliente un correo con
indicaciones de cómo proceder ante la recogida.

5.

En caso de que el cliente esté interesado en establecer otro procedimiento de
recogida, (por ejemplo un día y hora señalado), deberá informar de estas
necesidades especiales para analizar la posibilidad de llevarla a la práctica.

6.

Los contenedores son recogidos por un transportista autorizado.

7.

Los cartuchos recogidos son seleccionados procediendo a su separación para
alcanzar la máxima eficiencia y el menor impacto ambiental.

8.

Para cualquier tipo de duda, contactar con vacios@justprint.es o al teléfono
902 10 91 20.

