MODELO CERTIFICADO SEGURIDAD E INSTALACIONES SIN CIRUGÍA
D.____________________________________________________, miembro
________________ de Aragón con nº de colegiado ________________.

del

Colegio

Oficial

de

A petición de D. ________________________________ y domicilio en __________________________
En cumplimiento del Decreto 106/2004, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento
que regula la autorización de centros y servicios sanitarios en Aragón con el marco de apoyo en el Real Decreto
1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y
establecimientos sanitarios y la Orden de 27 de noviembre de 2015, del Departamento de Sanidad, por la que se
regulan las condiciones mínimas y los requisitos técnicos complementarios para la autorización de centros y servicios
sanitarios en la Comunidad Autónoma de Aragón – BOA 27/4/2007 y su corrección de errores – B.O.A. 31/12/2015
De acuerdo con sus competencias:

INFORMA
Que en el día de la fecha, el despacho profesional / centro sanitario ____________________________ situado en
_______________________________________ dispone de las siguientes instalaciones:
SI

NO





Cuadro de Superficies útiles con distribución de espacios (se indicará la
finalidad de cada espacio y su superficie en m2)
Plano/s adjunto/s (al menos el plano de distribución de superficies se
presentará en formato máximo DINA3)





Suelos y paredes lisos, revestidos de materiales no porosos que soporten su
limpieza y desinfección así como mobiliario de fácil lavado y resistente a
desinfectantes.





Instalación Eléctrica de Baja Tensión





Calefacción





Climatización (INDICAR nº renovaciones/h)





Combustibles





Sistemas de Protección contra Incendios





Aparatos de aire comprimido





Ascensores (sólo en caso de ascensores propios. No, en caso de
ascensores en comunidades de propietarios u otros cuyo mantenimiento
no corresponda al centro sanitario)





Otras instalaciones (especificar)
CERTIFICA

Que las instalaciones arriba referenciadas cumplen con la normativa vigente en materia de instalaciones y
seguridad.
Para que conste y a petición del interesado / a
En Zaragoza, a ______ de ____________ de _____

VISADO DEL COLEGIO PROFESIONAL

Firmado por el certificador

(en los casos en que no se requiera visado, se aportará certificado de habilitación
colegial reciente del técnico cualificado firmante)

ESTE DOCUMENTO TIENE COMO OBJETIVO SERVIR DE GUIÓN PARA EL CERTIFICADO. NO
ES NECESARIO RELLENARLO NI UTILIZARLO PARA EL INFORME TÉCNICO

