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TRASLADO DE OFICINA DE FARMACIA 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 

 

EXPEDIENTE: ________________ 
(Reservado Administración) 

Solicitante 
Nombre.  Primer apellido.   Segundo apellido. DNI/NIE 

    

Representado por 
Nombre.  Primer apellido.   Segundo apellido. DNI/NIE 

    
 Domicilio a efectos de notificaciones 

Vía: Núm.: Planta: Puerta: 

C. P.: Localidad: 

Provincia: 

Correo electrónico: Teléfono móvil: 

  
Medio preferente a efectos de notificaciones:  

□ Correo ordinario.                             □ Correo electrónico. 

 Ubicación actual de la oficina de farmacia 

Calle / plaza: Núm.: 

Zona farmacéutica: 

  
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 

 

   D. N. I. del solicitante. 

   Documentación acreditativa de la representación, en su caso. 
   Justificante del pago de la tasa. 

   Justificación documental de la disponibilidad jurídica del local al que solicita el traslado. 

   Plano a escala del nuevo local en relación con el edificio del que forma parte y con indicación de las distintas
   zonas de las que debe disponer la oficina de farmacia. 
   Croquis que muestre el emplazamiento del nuevo local. (Ver anexo en información adicional). 

   Certificación expedida por técnico competente. (Ver anexo en información adicional). 

   Documentación que acredite el cumplimiento de la Orden SAN/844/2004, de 28 de mayo,  por la que se 
   regula  la  autorización  y acreditación para la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales 
   en Castilla y León. 
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Municipio: 

C. P.: Localidad: 

Provincia: Municipio: 
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□ Para el traslado forzoso, documentación que lo justifique. 

□ Documentación justificativa que obra en poder de la Consejería de Sanidad desde hace menos de cinco 
años: 

 

Documento. Número de identificación del expediente, archivo 
o dirección electrónica que lo contiene. 

  

  

 
Los  documentos  deben  ser originales  o  copias  debidamente compulsadas, excepto cuando el procedimiento pueda 
iniciarse   telemáticamente,  cuando  la  Administración  pueda  comprobarlos   por  técnicas   telemáticas  o  cuando  la 
documentación justificativa obre en poder de la Consejería de Sanidad desde hace menos de cinco años, en cuyo caso 
el interesado deberá hacer constar el archivo, base de datos o fondo documental donde aparece. 
 
Autoriza a la Administración de la Comunidad de Castilla y León para obtener directamente y/o por medios 
telemáticos la información contenida en los documentos DNI/NIE.:  

SI   □  NO   □ 

En el caso de haber marcado la opción NO, se deberán aportar los documentos acreditativos. 
 

 

SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA EL TRASLADO: 

□   VOLUNTARIO DEFINITIVO.                  FORZOSO DEFINITIVO.   
□   VOLUNTARIO PROVISIONAL.                  VOLUNTARIO PROVISIONAL. 
 
 Al nuevo emplazamiento: 

Calle / plaza: Núm.: 

Zona farmacéutica: 

 
 

 

 

 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA. 
Consejería de Sanidad. Paseo de Zorrilla, nº 1 (47007). VALLADOLID. 
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C. P.: Localidad: 

Provincia: Municipio: 

Firma*: 

         * Manuscrita sólo si no se tramita electrónicamente.

En  cumplimiento  del  Reglamento   (UE)  2016/679,  los   datos   personales  contenidos  en   este  formulario  y  en  la 
documentación  adjunta   serán  objeto  del   tratamiento  que  se  indica  en  el  documento   “información  relativa  a  la 
protección  de  los  datos  de  carácter  personal”   que  se  encuentra   disponible  junto   al   presente  formulario  en  la 
sede  electrónica  www.tramitacastillayleon.jcyl.es 

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este formulario electrónico, puede dirigirse 
al teléfono de información administrativa 012 (983 327 850  desde fuera de Castilla y León). 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1266564080717/Tramite
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