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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE VENTA Y 
ASISTENCIA DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE RAYOS X, CON FINES 

DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

☐  Autorización inicial ☐  Modificación ☐  Cambio de titular ☐  Cese 

PARA LA ACTIVIDAD DE  

☐  VENTA ☐  ASISTENCIA TÉCNICA ☐  VENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA 

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE  

Nombre/Razón social:  NIF:  

Domicilio (vía y número):  

Provincia:  Municipio:  Localidad: 

Código Postal: 

Tel. móvil: Tel. fijo: 

Correo electrónico: 

DATOS DEL REPRESENTANTE  

Nombre y apellidos:  NIF:  

Domicilio (vía):  

Número:  Escalera:  Piso:  Puerta:  Localidad: 

Provincia:  Municipio: 

Código postal: Tel. móvil: Tel. fijo: 

Correo electrónico: 

NUEVO SISTEMA DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA (NOTI)  

Las notificaciones se practicarán exclusivamente por vía electrónica e irán dirigidas a:  
 

Apellidos: 

Nombre:  NIF:  

e-mail (cumplimentar obligatoriamente): Teléfono:  

La persona indicada para consultar las notificaciones deberá suscribirse a las notificaciones de esta “AUTORIZACIÓN DE EMPRESA DE 
VENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X DE DIAGNÓSTICO MÉDICO”, y consultar las notificaciones 
accediendo a: https://www.ae.jcyl.es/notifica/ Sólo se podrá acceder a la notificación a través del sistema Cl@ve (https://clave.gob.es/) o 
cualquier certificado reconocido por esta Administración. En caso de no estar suscrito al procedimiento en el momento de realizar una 
notificación, se le dará de alta de oficio con los datos facilitados en este apartado.  
De conformidad con el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas la notificación se hará por medios electrónicos para los sujetos obligados según el artículo 14.2 de la Ley o para los interesados 
que expresamente lo elijan mediante la inclusión de su correo electrónico en la solicitud. La notificación se efectuará por el sistema de 
"notificación por comparecencia electrónica", que permite al interesado acceder al contenido del acto o resolución, previa remisión de un 
aviso en el que se le informa de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica, así como de que si en el plazo de diez 
días naturales desde la puesta a disposición no accede a su contenido, se entenderá rechazada, entendiéndose cumplida la obligación 
de notificar en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del referido artículo 43. 
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Para lo cual PRESENTA, la siguiente documentación  

☐ Identificación de la Empresa o Entidad: denominación social, número identificación fiscal y domicilio. 

☐ Memoria de las actividades que van a desarrollar, especificando expresamente si su objeto es la venta, la asistencia 
técnica o ambas conjuntamente y, en su caso, la importación. 

☐ Experiencia del personal de la Empresa en actividades de la misma índole. 

☐ Organización de personal y normas de funcionamiento de la Empresa. 

☐ Relación del personal técnico de plantilla, con su titulación, cualificación y experiencia profesional. 

☐ Relación de las instalaciones, equipos y medios materiales de que dispone la empresa o entidad para desarrollar sus 
actividades. 
☐ En su caso, procedimiento para garantizar la protección radiológica de los trabajadores expuestos en razón de las 
tareas que van a ser desarrolladas. 

☐ Otra documentación 

 
 
 

 
 
 
 

 

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la Dirección General de Industria. El tratamiento de estos datos es 
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal, y no se 
prevé transferencia internacional de los mismos. Los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición en los 
términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se 
podrán dirigir a la Dirección General de Industria (C/Jacinto Benavente 2, 47195 Arroyo de la Encomienda Valladolid), y al Delegado de Protección 
de Datos (Correo electrónico: dpd.empleoeindustria@jcyl.es).  

Asimismo se podrá consultar la ficha informativa del Registro de Actividad en el portal www.tramitacastillayleon.jcyl.es, en el apartado de “Protección 
de los Datos de carácter Personal”. 

 

 

A/A ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA  
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