SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE ESTABLECIMIENTO SANITARIO
(Decreto 24 /2005, de 8 de febrero del Gobierno de Aragón)
1º SOLICITANTE
D/Dª.
DNI
Domicilio
En calidad de: titular  representante legal (marque lo que proceda)
2º TIPO DE AUTORIZACIÓN QUE SOLICITA(marque lo que proceda):
funcionamiento 
modificación 
3ºDATOS DEL ESTABLECIMIENTO PARA EL QUE SOLICITA AUTORIZACIÓN:
Denominación:
Titularidad:
Actividad (marque lo que proceda): óptica ; ortopedia ; audioprótesis
Dirección:
NIF:
Teléfono:
Fax:
Email:
Nombre del responsable o director técnico:
4º DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:
a) Documento acreditativo de la personalidad del titular del establecimiento, y en su caso, del
representante legal que actúe en su nombre 
b) Justificación documental de la disponibilidad jurídica de los locales 
c) Plano de conjunto y detalle 
d) Memoria que describa las instalaciones, aparatos e instrumental o equipamiento así como el
organigrama y la plantilla del establecimiento 
e) Certificación firmada por técnico competente y visada por el Colegio Profesional correspondiente, del
cumplimiento de toda la normativa vigente que afecte al establecimiento, en materia de instalaciones y
seguridad y de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 
f)- Declaración firmada por el responsable del establecimiento del cumplimiento de la normativa sobre
Protección de Datos de Carácter Personal 
- Justificante de la inscripción de los ficheros que contengan datos de carácter personal en la Agencia de
Protección de Datos 
g) Relación de todos los procedimientos escritos que describan actividades 
h) Del responsable o director técnico:
- Titulación académica o certificaciones que otorgue la cualificación adecuada del responsable o director
técnico 
- certificación del colegio profesional correspondiente de su capacidad legal para ejercer la profesión, en
el caso de profesiones colegiadas 
- nombramiento cuando no sea el titular del establecimiento 
- documento que justifique compatibilidad horaria cuando sea responsable de otros establecimientos 
i) Declaración de los responsables u otro personal, que sean médicos u odontólogos o podólogos de no
incurrir en incompatibilidades 
j) Documentación acreditativa del pago de la tasa correspondiente 
Lugar, fecha y firma

Fdo:
* Todos los documentos deberán presentarse en original o fotocopia compulsada
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