DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA INSTALACIÓN DE
DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO (D.E.S.A.).

DATOS DEL INTERESADO:
Nombre: ........................................................... Apellido1 : ………...........................................................
Apellido 2: ........................................................................................... DNI/NIE: ......................................
Domicilio a efectos de notificaciones:

Código IAPA: n.º 1619

Modelo: n.º 2753

Provincia: ………………… Municipio: …...................…........… Localidad: ...…..………………...….
Tipo vía: ………........……. Nombre vía: ………………………………………………………….....….
Número: ….….. Escalera: ……..…
Teléfono fijo: ……..……...…

Piso: .…....

Letra: …..… Código Postal: ….…….….....…

Teléfono móvil: ……………..……

Fax: ….…….....……….....…

Correo electrónico particular: ……………………...…………………………………………………...….
Medio preferente a efectos de notificaciones (señalar)
 Correo ordinario
Actuando :

Correo electrónico

En nombre propio.
Como representante, ocupando el cargo de ……………...............…………………….

RAZÓN SOCIAL/ENTIDAD/EMPRESA:
Nombre/razón social de la entidad/empresa: ...........................................................................................
DNI/NIE /NIF: .........................
Provincia: ………………… Municipio: …...................…........… Localidad: ...…..………….………….
Tipo vía: ………………..

Nombre vía: …….............……………………….…..…….………..……….

Número: ……… Escalera: ………. Piso: …… Letra: …..……
Teléfono fijo:

………………..

Teléfono móvil: …………..………

Código Postal: …….….....…..
Fax: ...……….………..…...

Correo electrónico particular: ………………………...…...……………………….………………………...
Actividad:

………………………………………………………………………………………………….....

NÚMERO DE D.E.S.A. QUE DESEA INSTALAR: ………....
(Cuando se desee instalar más de 3 D.E.S.A. se deberá presentar una nueva solicitud)

DATOS DE LA INSTALACIÓN 1:
(Cuando se instale más de un D.E.S.A., se cumplimentará este apartado por cada uno de ellos).
Marca: ..................................Modelo: ................................. Número de serie: …..................................
Nombre del fabricante y distribuidor:

……....……………………………………………………...……..…

Número del organismo notificado que ha otorgado el marcado C.E. …….....………....………..…….…
Espacio físico, visible y señalizado, donde estará situado el D.E.S.A. o si se trata de un vehículo

Código IAPA: n.º 1619

Modelo: n.º 2753

de transporte no sanitario, descripción de su ubicación:(señalar)
Centro / establecimiento 

Vehículo de transporte no sanitario 

Denominación de la ubicación: ……………………………………………………………………….....….....
Provincia: ………………… Municipio: …...................…........… Localidad: ...…..…………………….
Tipo vía: ……....………… Nombre vía: ….....………………...………………………....………………..
Número: ……..… Escalera: …..…... Piso: …….…. Letra: …….….. Código Postal: .....…..……….
Descripción del vehículo:
Marca: ………………….. Modelo: …………………………. Matrícula: ……………………….……

*1

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA SU USO :

*1

DNI / NIE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

Agregar

Guardar modificacion

Borrar Seleccionado

Borrar Todo

6HGHEHUiDSRUWDUFRSLDGHORVFHUWLILFDGRVGHIRUPDFLyQGHODVSHUVRQDVSDUDHOXVRGHO'(6$HQHVWDLQVWDODFLyQGH
FRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODSGRI GGHHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHGHHQHUR

DATOS DE LA INSTALACIÓN 2:
(Cuando se instale más de un D.E.S.A., se cumplimentará este apartado por cada uno de ellos).
Marca: .................................. Modelo: .................................. Número de serie: ….................................
Nombre del fabricante y distribuidor: …………………………………………………………...……..........…
Número del organismo notificado que ha otorgado el marcado C.E.: ……..………..…....……..……....…
Espacio físico, visible y señalizado, donde estará situado el D.E.S.A. o si se trata de un vehículo

Modelo: n.º 2753

Centro / establecimiento 

Código IAPA: n.º 1619

de transporte no sanitario, descripción de su ubicación: (señalar)

Tipo vía: ………........…

Vehículo de transporte no sanitario 

Denominación de la ubicación: …………………………………………………………………………...........
Provincia: ………………… Municipio: …...................…........… Localidad: ...…..………………….….
Nombre vía: ..............…...…………...……………………………………....

Número: ..…....... Escalera: …....….. Piso: …… Letra: …….…. Código Postal: ………..…..........
Descripción del vehículo:
Marca: ……………..……..

Modelo:

………………………….

Matrícula: …………………..…

*2

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA SU USO :
Copiar datos de instalación anterior

*2

DNI / NIE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

Agregar

Guardar modificacion

Borrar Seleccionado

Borrar Todo

6HGHEHUiDSRUWDUFRSLDGHORVFHUWLILFDGRVGHIRUPDFLyQGHODVSHUVRQDVSDUDHOXVRGHO'(6$HQHVWDLQVWDODFLyQGH
FRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODSGRI GGHHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHGHHQHUR

DATOS DE LA INSTALACIÓN 3:
(Cuando se instale más de un D.E.S.A., se cumplimentará este apartado por cada uno de ellos).
Marca: ................................. Modelo: ................................. Número de serie: …................................
Nombre del fabricante y distribuidor: ………………………………

………………………...…...……..….

Número del organismo notificado que ha otorgado el marcado C.E.: ……..……..…..………..………....
Espacio físico, visible y señalizado, donde estará situado el D.E.S.A. o si se trata de un vehículo

Código IAPA: n.º 1619

Modelo: n.º 2753

de transporte no sanitario, descripción de su ubicación: (señalar)
Centro / establecimiento 

Vehículo de transporte no sanitario 

Denominación de la ubicación: ………...………....…………………………………………………………...
Provincia: ………………… Municipio: …...................…........… Localidad: ...…..…………………….
Tipo vía : …………….…... Nombre vía: ….........………………...…………………………………....…
Número: .....….. Escalera: …..…... Piso: ….. Letra: …….….. Código Postal: …………..………
Descripción del vehículo:
Marca: …………………..

Modelo: ………………………….

Matrícula: ………………………

*3

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA SU USO :
Copiar datos de instalación anterior

*3

DNI / NIE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

Agregar

Guardar modificacion

Borrar Seleccionado

Borrar Todo

6HGHEHUiDSRUWDUFRSLDGHORVFHUWLILFDGRVGHIRUPDFLyQGHODVSHUVRQDVSDUDHOXVRGHO'(6$HQHVWDLQVWDODFLyQGH
FRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODSGRI GGHHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHGHHQHUR

DECLARO:
Primero.- Que cumplo los requisitos establecidos en la normativa vigente para la instalación
de un D .E.S.A., que dispongo de la documentación que así lo acredita y me comprometo a
su cumplimiento durante el tiempo que preste el servicio.
Segundo.- Que dispongo de un plan de conservación y mantenimiento del D.E.S.A.

Código IAPA: n.º 1619

Modelo: n.º 2753

Tercero.- Que dispongo de los dispositivos de conexión inmediata y activación de los
servicios de emergencias de la Comunidad de Castilla y León, así como del sistema de
notificación posterior del episodio acontecido a las autoridades sanitarias.
Cuarto.- Que, en el caso de t ratarse de per sona jurídica, ostento su representación legal y
que se encuentra constituida e inscrita de conformidad con lo establecido por la normativa
vigente.

□

AUTORIZO a la Consejería de S anidad a recabar de otra Administración Pública la información contenida

en el Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identidad de Extranjeros (NIE). En el supuesto de que
el interesado no preste su autorización, deberá aportar fotocopia del citado documento.

Firma*:

* Manuscrita sólo si no se tramita electrónicamente

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).

Enviar

SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE

