
 
 

SOLICITUD DE DECLARACION DE INTERÉS SANITARIO PARA ACTOS DE 
CARÁCTER CIENTÍFICO Y/O TÉCNICO 

 

 Expediente: 

 (Reservado administración) 

DATOS DEL SOLICITANTE / FIRMANTE 

DNI/NIE Nombre  Primer apellido Segundo apellido. 

    

  Calidad de representación (en caso de ser representante): 

 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

   Persona Física                            Persona Jurídica 

NIF Nombre Primer apellido Segundo apellido 

    

NIF Denominación de la entidad 

  

Provincia Municipio Localidad 

   

Dirección Código Postal 

  

Correo electrónico Confirmar correo electrónico Teléfono 

   

 

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES 

 El de la Entidad                           Otro (rellenar los campos siguientes) 

Provincia Municipio Localidad 

   

Dirección Código Postal 

  

Correo electrónico*
1
 Confirmar correo electrónico Teléfono 

   

*
1
 La inclusión de la dirección del correo electrónico permitirá a la Administración enviar un aviso informando de la puesta a disposición de 

una notificación en la sede electrónica de la Administración. 
La comparecencia en la sede electrónica de la Administración permite al interesado o su representante debidamente identificado el acceso 
al contenido de la notificación (Artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas). 

ACTO CIENTÍFICO Y/ O TÉCNICO A DESARROLLAR 

Título: 
 

Fechas realización:  Provincia realización:  

Lugar realización:  

 

C
ó
d
ig

o
 I

A
P

A
: 

n
.º

 1
5
1
9
  
  
M

o
d
e
lo

: 
n
.º

 1
2
3
2
 

 
Destinatarios:



2 

 

 

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD) los datos personales contenidos en este formulario y en la 
documentación adjunta serán tratados con el fin de tramitar su solicitud; el responsable del tratamiento es la Dirección 
General de Salud Pública ante la que puede ejercer los derechos establecidos en los art. 15 a 22 del RGPD. Puede 
consultar la información adicional sobre el tratamiento de sus datos accediendo al Portal de Transparencia 

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) 

 

El abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud. 

Firma**: 

** Manuscrita sólo si no se tramita electrónicamente 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA. 

Consejería de Sanidad. Paseo de Zorrilla, nº 1; 47007 VALLADOLID. 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

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. 
 
Referentes al solicitante 

  Estatutos o escritura de constitución, según proceda, para las entidades de carácter privado.  

  Obra en poder de la Consejería de Sanidad desde hace menos de cinco años y no se adjunta 

  Documento acreditativo de la representación, en caso de actuar mediante representante  

  Certificado expedido por el secretario de la entidad indicando el número de socios.  

Referentes a la actividad 

  Programa científico-técnico detallado, con expresión del currículo de los ponentes y/o docentes  

  Finalidad y objetivos perseguidos por la actividad  

  Comité científico o dirección técnica.  

  Presupuesto económico detallado con expresión de la cuota de inscripción establecida.  

  Fuentes de financiación y patrocinadores de la actividad. 

  Destinatarios, número previsto de asistentes. 

  Documento acreditativo de haber efectuado el abono de la tasa 

DOCUMENTACIÓN a presentar en caso de oposición expresa a que la administración los obtenga o recabe. 

En caso de no seleccionar las casillas de los siguientes documentos, la administración los obtendrá sin necesidad de 
ser aportados por el interesado. 

Presento los siguientes documentos y me opongo expresamente a que la administración los obtenga: 

 Fotocopia del D.N.I./ N.I.E del solicitante. 
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https://www.saludcastillayleon.es/transparencia/es/pdsp0061

	centroDirectivo: 
	codigo: 00008269
	descripcion: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

	asunto: SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE INTERÉS SANITARIO PARA ACTOS DECARÁCTER CIENTÍFICO Y/O TÉCNICO
	consejeria: sanidad
	procedimiento: 
	codigo: 1519
	version: 4

	formulario: 
	codigo: 1232
	version: 11

	validacionVersion: SI
	validacion: 
	firmante: SOLICITANTE  

	validacionFormulario: NO
	AyudaEnviar: 
	solicitante: 
	documentoIdentificacion: 
	nombre: 
	apellido1: 
	apellido2: 
	calidadde: 

	titular: 
	tipo: Off
	documentoIdentificacion: 
	nombre: 
	apellido1: 
	apellido2: 
	documentoCif: 
	denominacion: 

	entidad: 
	c_prov_id: <nulo>
	provincia: [<nulo>]
	municipio: []
	dmunicipio: 
	localidad: []
	dlocalidad: 
	c_muni_id: 
	c_loca_id: 
	direccion: 
	codigoPostal: 
	email: 
	email2: 
	telefono: 

	notificacion: 
	lugar: Off
	c_prov_id: 
	provincia: [<nulo>]
	municipio: []
	dmunicipio: 
	localidad: []
	dlocalidad: 
	c_muni_id: 
	c_loca_id: 
	direccion: 
	codigoPostal: 
	email: 
	email2: 
	telefono: 

	documentacion: 
	documento3: Off
	documento4: Off
	documento5: Off
	documento6: Off
	documento7: Off
	documento8: Off
	documento9: Off
	documento2: Off
	documento1: Off
	documento10: Off
	documento11: Off

	autorizacionAdmin: Off
	enviar: 
	imprimir: 
	acto: 
	titulo: 
	lugar: 
	destinatarios: 
	provincia: [<nulo>]
	fechas: 



