
Si usted desea acumular ecoins®, pero no desea llevar su material reciclable a los Centros de Acopio y se encuentra dentro de
la Ruta Urbana de Recolección, puede pegar esta etiqueta en la bolsa  para enviar sus residuos reciclables a través de las
unidades móviles de recolección, sin embargo debe tomar en cuenta lo siguiente:

1. Le recordamos que los residuos deben venir Limpios Secos y Separados, solo se permite una bolsa por tipo de material.
2. La información indicada en la bolsa se confirmará e ingresará en el Centro de Acopio para sumarle los ecoins® pero ni la
Municipalidad de Orotina, ni la empresa Preserve Planet se hace responsables por errores en el conteo ó en el ingreso de la
información a la Plataforma ecoins® para mayor control del usuario le recomendamos llevar sus residuos a los centros de
acopio indicados en muniorotina.go.cr/ecointeligencia    ¡Es un placer servirle!

FICHA ECO-INTELIGENTE

Nombre:

Correo:

Peso:Conteo o cantidad

Marque con una "X" 
el tipo de material:

(Solo para botellas plásticas y vidrio)
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