CARTA DE NOMBRAMIENTO DEL TECNICO RESPONSABLE
Con esta fecha se procede a nombra a D. …………………………………………………………
……………………………………con DNI………………………………………………………
Con la titulación de……………………..........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
Como responsable técnico de la empresa/establecimiento……………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
Sita en……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
Tiempo de dedicación en dicha empresa/establecimiento …………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
Otras empresas en que presta Servicio el técnico responsable y tiempo de dedicación:

Responsabilidades del Técnico Responsable designado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Firmar los Procedimientos normalizados de trabajo y responsabilizarse del
conocimiento y aceptación por el personal implicado en los mismos.
Supervisar las actividades de distribución, de conformidad con los Procedimientos
normalizados de trabajo.
Establecer, custodiar y mantener a disposición de las autoridades sanitarias
competentes el archivo documental.
Establecer y mantener un sistema de vigilancia. Revisar y evaluar incidentes
relacionados con los productos distribuidos y disponer de los medios para su
comunicación a las autoridades sanitarias.
Actuar como interlocutor con las autoridades sanitarias y colaborar con ellos en la
ejecución de las medidas que procedan (retirada del mercado, medidas de
seguimiento, etc.).
Preparar y supervisar las comunicaciones de comercialización y de puesta en servicio,
cuando corresponda.
Supervisar la legitimidad de origen de los productos sanitarios que suministre,
comprobando que cumplen los requisitos exigidos por la reglamentación.
Mantener la información técnico-sanitaria sobre los productos que distribuya o ponga
en servicio en España.
Facilitar a las autoridades sanitarias, siempre que les sea requerida con lo establecido
en la legislación, la documentación que avale la conformidad de un producto.
Supervisar los mensajes dirigidos a la publicidad y promoción de un producto, cuando
corresponda

Declaración de independencia adicional del Técnico Responsable Designado:
(Marque sólo en el caso de que el técnico responsable designado sea Médico, Odontólogo,
Veterinario, Podólogo u otro profesional sanitario)
El Técnico Responsable designado abajo firmante declara que, siendo Médico, Odontólogo,
Veterinario, Podólogo u otro profesional sanitario no se encuentra en ejercicio clínico de la
profesión (De acuerdo con el artículo 4, de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios)

…………………… de………………. de…….
Acepto el nombramiento como Responsable Técnico

Fdo.: El técnico responsable

El representante legal de la empresa declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos
reseñados en la presente solicitud y su conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

Fdo: El representante legal de la empresa.

DEPARTAMENTO DE SANIDAD,

