SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS ENTIDADES O EMPRESAS
FORMADORAS PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN MATERIA DE USO DE LOS
DESFIBRILADORES EXTERNOS SEMIAUTOMÁTICOS POR PERSONAL NO
SANITARIO
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre: .......................................................... Apellido 1: .......................................................................
Apellido 2: ........................................................................................... D.N.I/N.I.E.: ..................................
*Consentimiento de consulta de datos de carácter personal (marcar)

Representación jurídica: ........................................................................................................................

Código IAPA: n.º 1619 Modelo: n.º 1493

Dirección a efectos de notificaciones:
Provincia: ………………… Municipio: …...................…........… Localidad: ...…..…………………….
Calle, número, piso: ………………………………...……...........................…...……...……………….....
Código Postal: ………………………….. País: …………………..............……………….……………...
Medio preferente a efectos de notificaciones (señalar)
Correo ordinario

Correo electrónico

DATOS DE / ENTIDADES / EMPRESAS FORMADORAS
Nombre entidad / empresa: ……..……….................……………………………….………………………..
Domicilio
Provincia: ………………… Municipio: …...................…........… Localidad: ...…..…………………….
Calle, número, piso: ………………………………...……...........................…...……...……………….....
Código Postal: ………………………….. País: …………………..............……………….……………...
Teléfono: .................. FAX: ...................... Correo electrónico: .........................................................
Actividad principal: .................................................................................................................................
Titularidad de la entidad /empresa:
Persona física:
Nombre: ..................................................................................... D.N.I/N.I.E.: .........................
*Consentimiento de consulta de datos de carácter personal (marcar)

Persona jurídica:
Nombre: ………….......................................................................

N.I.F.: .................................

Firma**:

.

* *Manuscrita sólo si no se tramita electrónicamente.

* Autorización expresa a la Administración de la Comunidad de Castilla y León para acceder a la consulta del DNI o documento
equivalente en el caso de extranjeros, a través de los medios electrónicos habilitados al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos.

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).

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA. CONSEJERÍA DE SANIDAD
Paseo de Zorrilla, nº 1, 47007 Valladolid.

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD
(art. 14 del Decreto 9/2008, de 31 de enero):

DOCUMENTACIÓN GENERAL: (Marcar)
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA IDENTIDAD DEl SOLICITANTE Y, EN SU CASO, DE LA REPRESENTACIÓN
QUE OSTENTE.
Persona física:

•

 Copia compulsada del NIF/NIE en los casos de no autorizar expresamente a la Administración de

Código IAPA: n.º 1619 Modelo: n.º 1493

la Comunidad de Castilla y León para acceder a la consulta del NIF o documento equivalente en
el caso de extranjeros, a través de los medios electrónicos habilitados al efecto, de acuerdo con lo
dispuesto en Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la simplificación documental
en los procedimientos administrativos.

•

Persona jurídica:

 N.I.F.
 Documentación acreditativa de la representación que ostente el solicitante.
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA TITULARIDAD DE LA ENTIDAD O EMPRESA FORMADORA.
•

Persona física:

 Copia compulsada del NIF/NIE en los casos de no autorizar expresamente a la Administración de

la Comunidad de Castilla y León para acceder a la consulta del NIF o documento equivalente en
el caso deextranjeros, a través de los medios electrónicos habilitados al efecto, de acuerdo con lo
dispuesto en Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la simplificación documental
en los procedimientos administrativos.

•

Persona jurídica:

 N.I.F.
 Documentación acreditativa de la titularidad.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA:
Dirección, planos y descripción de los locales en los que esta previsto impartir la formación.
Titulación del profesional médico o de enfermería responsable de la formación: Instructor acreditado en
soporte vital básico y/o avanzado.
Programa docente para los cursos de formación (especificar Anexo II del Decreto 9/2008).
Descripción del material didáctico con el que cuentan para la formación:
a) Material bibliográfico.
b) Material audiovisual.
c) Material de prácticas:

Maniquí-simulador para soporte vital básico.

Resucitador manual con mascarilla, bolsa reservorio.

Cánulas orofaríngeas de diferentes tamaños.

DESA de formación.
Modelo d e l a cer tificación que se otorga a los alumnos q ue su peren l a formación (de acuerdo al Anexo
I del Decreto 9/2008).
Los documentos deben ser originales o copias debidamente compulsadas, excepto cuando el procedimiento pueda iniciarse
justificativa telemáticamente, cuando la Administración pueda comprobarlos por técnicas telemáticas o cuando la documentación
obre en poder de la Consejería de Sanidad desde hace cinco años, en cuyo caso el interesado deberá hacer constar el archivo, base
de datos o fondo documental donde aparece.

ENVIAR

