Solicitud de autorización e instalación y
funcionamiento de botiquines farmacéuticos

DATOS DEL AYUNTAMIENTO QUE LO SOLICITA
Ayuntamiento de
CIF
Persona que lo representa:
Domicilio del Ayuntamiento:
Dirección:
Código Postal:
Teléfono:

Localidad:
Fax:

Provincia:
E-mail:

Localidad donde se pretende instalar el botiquín:
Nº de habitantes de la localidad según el padrón oficial de habitantes:

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:
a) Documento que justifica la ubicación del local donde se pretende instalar, con indicación de los caminos o
vías de comunicación por la que se pueda acceder a la oficia de farmacia más próxima.
b) Justificación de la disponibilidad jurídica del local.
c) Plano en el que conste la superficie útil de que se dispone, detalle de su distribución, localización exacta y
características de sus accesos desde la vía pública.
d) En el caso de botiquines estacionales, fechas de funcionamiento
e) Justificante del pago de la tasa que corresponde.
Nota. El local debe reunir condiciones higiénicas adecuadas, no pudiéndose desarrollar en él ninguna actividad mercantil o de otra índole
diferente a la relacionada con la dispensación de medicamentos y productos sanitarios
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* Información en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal:
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de Botiquines cuya finalidad es conocer la situación de los Botiquines
y controlar su funcionamiento en relación a medicamentos caducados y condiciones de conservación de medicamentos termolábiles.
El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Planificación y Aseguramiento.
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo en la siguiente dirección: Vía
Universitas nº 36, 3ª Planta de Zaragoza.
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