Departamento de Sanidad

COMUNICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE DESFIBRILADORES EXTERNOS
DATOS DE LA ENTIDAD, EMPRESA, ESTABLECIMIENTO O SERVICIO
Nombre y apellidos o razón social
CIF / NIF

Dirección

Localidad

C.P.

Provincia

Teléfono

Fax

DATOS DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y apellidos

D.N.I.

Representación jurídica que ostenta

Correo electrónico

Teléfono de contacto

Nº de desfibriladores externos automáticos/semiautomáticos dedicados al
uso por parte de personal no sanitario que dispone:
Nº de personal no médico ni de enfermería acreditado para el uso de
desfibriladores externos automáticos/semiautomáticos que dispone:
DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA

Copia DNI o NIF de la entidad o representante legal (compulsa con el original) y copia de
las escrituras de constitución de la sociedad y de representación (poderes o similar)

Listado de DESA indicando marca, modelo, nº de serie, nombre del fabricante o
distribuidor y nº del organismo notificado que ha otorgado el marcado CE

Plano de superficie indicando la ubicación concreta de los DESA disponibles

Listado de personal capacitado para el uso de DESA indicando nombre y apellidos, nº DNI
y fecha de la acreditación o renovación de la capacitación para el uso de desfibriladores
externos, automáticos / semiautomáticos.
 Listado firmado de la dotación material mínima (según Anexo V del Decreto 229/2006)

Otros (relacionar)

El abajo firmante se responsabiliza, según el Decreto 229/2006, de 21 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se regula el uso de Desfibriladores Externos por Personal no Médico
ni de Enfermería en establecimientos no sanitarios, del correcto uso del/los desfibriladores externos
(DESA), de disponer de la dotación material mínima establecida en la normativa vigente, de realizar las
revisiones y mantenimiento adecuado de DESA y material, así como a que todo el personal destinado
para el uso de DESA cumple los requisitos de formación obligatoria.

Fecha y firma:

SR./SRA. DIRECTORA DEL SERVICIO PROVINCIAL DE SANIDAD DE _______________________________

