RECE0076T01 - ANEXO II

REGISTRO OFICIAL DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS BIOCIDAS

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA*
1.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
A) SERVICIOS BIOCIDAS
Documentación acreditativa de la personalidad física o jurídica de la entidad.
Acreditación de la representación de la persona que ostente la representación de la persona solicitante.
Identificación de la persona que ostente la responsabilidad técnica de la actividad, con currículo profesional y acreditación de la capacitación necesaria de
acuerdo con la normativa vigente. Se aportará asimismo, contrato de trabajo o documentación acreditativa de la vinculación profesional con la entidad
solicitante.
Relación de todo el personal con actividades laborales relacionadas con la aplicación de biocidas y acreditación de su capacitación necesaria de acuerdo
con la normativa vigente al respecto. Se aportará así mismo, contrato de trabajo o documentación acreditativa de la vinculación profesional con la entidad
solicitante.
Certificado de Servicios de Desinfección, Desinsectación y Desratización, conforme a la Norma UNE 171210 (Ver Anexo: “Contenidos mínimos Norma UNE
171210”).
Memoria técnica descriptiva de cada una de las actividades a realizar, que incluya características, equipos y maquinaria de las actividades a realizar y de las
instalaciones.
Relación de aquellos biocidas que vaya a utilizar la entidad solicitante, número de registro en la Dirección General de Salud Pública del Ministerio con
competencias en materia de sanidad y categoría toxicológica de cada uno de ellos.
Solicitud de diligencia de apertura del Libro Oficial de Movimientos Biocidas en el caso de biocidas clasificados en las categorías de tóxicos o muy tóxicos.
En su caso, documento acreditativo del abono de la correspondiente tasa.
B) ESTABLECIMIENTOS BIOCIDAS
Documentación acreditativa de la personalidad física o jurídica de la entidad.
Acreditación de la representación de la persona que ostente la representación de la persona solicitante.
Documento de solicitud de la licencia municipal de apertura especifica de la actividad. El otorgamiento de la licencia municipal deberá incorporarse al
expediente antes de su Resolución.
Memoria técnica descriptiva, incluyendo planos a escala expresivos de la ubicación del establecimiento, de la distribución y dimensiones de las instalaciones
y de su equipamiento.
Identificación de la persona o personas que ostentan la responsabilidad técnica de cada actividad, así como currículo profesional y acreditación de la
capacidad profesional necesaria de acuerdo con la normativa vigente en materia de formación o cualificación profesional. Se aportará así mismo, contrato de
trabajo o documentación acreditativa de la vinculación profesional con la entidad solicitante.
Relación de biocidas fabricados y/o formulados, almacenados y/o comercializados por la entidad solicitante, número de registro en la Dirección General de
Salud Pública del Ministerio competente en materia de sanidad y categoría toxicológica de cada uno de ellos.
En su caso, documento acreditativo del abono de la correspondiente tasa.
2.- NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD
Copia compulsada del documento público o privado que acredite el cambio de titularidad.
Documentación acreditativa de la personalidad física o jurídica de la nueva entidad.
Número de Identificación Fiscal de la nueva entidad.
Documento Nacional de Identidad de la persona que ostenta la representación y documentación que acredite la representación que ostenta.
3.- NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO
A) Cambio de domicilio social
Documentación acreditativa correspondiente.
B) Traslado del local y/o instalaciones
Licencia municipal correspondiente.
Memoria técnica descriptiva, incluyendo planos a escala expresivos de la ubicación del establecimiento, de la distribución y dimensiones de las instalaciones
y de su equipamiento.
4.- NOTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD
Toda aquella documentación detallada en el apartado “SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN” que sea necesaria para el desarrollo de las actividades para las
cuales solicita ampliación y que no se hubiera presentado junto con la solicitud inicial.

* Márquese lo que proceda.

