BORRAR

COMUNICACIÓN DE DECLARACIÓN DEL TITULAR PARA
REGISTRO DE INSTALACIÓN DE RAYOS X (ANEXO I.A y I.B)

□ ALTA □ BAJA □ CAMBIO EMPLAZAMIENTO □ CAMBIO TITULAR □ ALTA/BAJA EQUIPOS □ OTROS
DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
Nombre/Razón social:

NIF:

Domicilio (vía y número):
Provincia:

Municipio:

Localidad:

Código Postal:

Código IAPA nº 2003 Modelo nº 3828

Tel. móvil:

Tel. fijo:

Correo electrónico:
DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos:

NIF:

Domicilio (vía):
Número:

Escalera:

Piso:

Provincia:
Código postal:

Puerta:

Localidad:

Municipio:
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 “DECLARACIÓN Y REGISTRO
EQUIPOS E INSTALACIONES DE RAYOS X DE DIAGNOSTICO”, 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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EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
Domicilio (vía):
Número:

Escalera:

Piso:

Puerta:

Provincia:

Localidad:

Municipio:

Código Postal:

Código IAPA nº 2003 Modelo nº 3828

ACTIVIDAD DE LA INSTALACIÓN
☐ Radiología General

☐ Radiología Dental Intraoral

☐ TC

☐ Radiología Veterinaria

☐ Radiología Podológica

☐ R. Intervencionista

☐ Radiología Dental Panorámica

☐ R. para Densiometría ósea

☐ R. Quirúrgica

☐ Equipos móviles

☐ Otra (especificar)

☐ Mamografía

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y PLANOS DE LAS SALAS O VEHÍCULOS
TRABAJADORES EXPUESTOS
Nombre, cargo y DNI del Director acreditado:
Número de operadores acreditados:
Número de trabajadores expuestos considerados A:
Número de dosímetros contratados: de área:

y B:

, de solapa:

, otros:

EQUIPAMIENTO RADIOLÓGICO (para cada sistema o cada conjunto Generador-Tubo)
Equipo nº
(nº dado en Anexo II.2)

Tipo de equipo
(fijo, portátil, arco, vehículo
móvil)

Tipo de mesa
(fija, telemando,
sillón dental, etc)

Sistema de imagen
(de cartulina/película, con intensificador,
con RVG, Digital CR, Digital DR, etc)

1
2
3
4
PLANO Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS SALAS O VEHÍCULOS
[se adjuntará plano de cada sala a escala 1/50 y si se trata de varias salas, otro del conjunto a menor escala.]
Se especificará:
- La ubicación exacta de los equipos (generadores y tubos) y de cada uno de sus componentes (mesas, Buckys,
soportes, monitores, etc.) y la del puesto de control.
- La ubicación de los dosímetros de área, en su caso.
- Todas las dimensiones de las salas.
- El uso de cada una de las áreas colindantes laterales, superior e inferior (vivienda, sala de espera, calle, etc.)
- Espesor y materiales de construcción de cada una de las barreras estructurales y de las puertas.
- Espesor y materiales de otros blindajes fijos o portátiles (ventana de control, mampara, etc.)
- Número, espesor y materiales de las prendas de protección existentes (delantales, guantes, gafas, etc.)
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DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA
☐ Datos esenciales del proyecto y planos de la instalación
☐ Certificación de conformidad de los equipos, firmada por la EVAT
☐ Certificación de conformidad de las instalaciones, firmada por el SPR/UTPR
☐ Otra documentación

Código IAPA nº 2003 Modelo nº 3828

En ………………….…………….…………………., a ……….. de ……………………………. de …………
(FIRMA)

Fdo.: …………………………………………………………………………………….

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”.
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