Este formulario se puede rellenar en pantalla
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA

(ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJE, MICROPIGMENTACIÓN Y
“PIERCING”)
SPC-001

ÀREA DE BENESTAR I SALUT

(Decreto 90/2008, de 22 de abril, por el cual se regulan las prácticas de tatuaje, micro-pigmentación y “piercing”, así
como los requisitos higiénico-sanitarios que han de cumplir los establecimientos donde se realizan estas prácticas).

Datos del establecimiento
Razón social

NIF

Nombre comercial

Página web

Información a rellenar por parte del Ayuntamiento
Núm. exp. autorización licencia _____________ Fecha otorgamiento ____/____/_____ Fecha control inicial ____/____/____
Descripción de la actividad _______________________________________________________________________________

Datos del/de la representante
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE/Pasaporte

Notificaciones
Escoja el medio preferente para recibir las notificaciones correspondientes a esta solicitud:
Notificación en papel:
A la atención de
Dirección
Teléfono

Código postal

Municipio

Notificación electrónica: (imprescindible certificado digital o IdCAT móvil)
A mi buzón electrónico, accesible desde https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Aviso de notificación: De acuerdo con la normativa vigente, AUTORIZO al Ayuntamiento de El Prat de Llobregat
a enviarme avisos de las notificaciones, pendientes de recoger en mi buzón electrónico, en relación con esta
solicitud.
Al teléfono móvil

A la dirección de correo electrónico

ACTIVIDAD POR LA CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN
Tipo de actividad
Tatuaje

Micro-pigmentación

Piercing

Otros (Especificar)

Carácter de la actividad:
Permanente

Acto puntual (especificar fecha celebración)

SOLICITO
La autorización para la/las actividad/des indicada/das de acuerdo con lo establecido en el art. 14 del Decreto 90/2008,
de 22 de abril, por el cual se regulan las prácticas de tatuaje, micro-pigmentación y piercing, así como los requisitos
higiénico-sanitarios que han de cumplir los establecimientos donde se realicen estas prácticas.
Fecha y firma
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, y solicito que se admita a trámite esta solicitud.
El Prat de Llobregat,
de
Firma de la persona solicitante

de

Firmado
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE EL PRAT DE LLOBREGAT

|C. Major, 23 – 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 933 790 050.www.elprat.cat.NIF P0816800G
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Documentación que ha de presentar
NIF/NIE/Pasaporte de la persona titular del establecimiento.
Memoria descriptiva de las actividades que se llevaran a cabo y de las instalaciones.

Plano del emplazamiento del establecimiento por el cual se solicita la autorización sanitaria.

(Lo facilitará el Ayuntamiento en el momento de presentar la solicitud en el Registro General, sólo tendrá que marcar el lugar
exacto donde está emplazado su establecimiento)

Plano del establecimiento, a escala y acotado, incluyendo la situación de salas de trabajo, de
esterilización, distribución de las literas, armarios para el material, armarios para la ropa de trabajo, otros
equipamientos, puntos de agua, lavamanos, servicios, etc.
Contrato con la empresa de gestión de residuos.
Hoja de consentimiento informado.
Documentación acreditativa de la formación del personal.

(Para cada una de las persones indicadas en la memoria hay que adjuntar DNI, diploma del curso de formación higiénico sanitaria o equivalente y certificado de vacunación hepatitis B i tétanos)

Documento justificativo del pago de la tasa, de acuerdo con el art. 5 de la Ordenanza fiscal núm. 25
"Tasa para la prestación del servicio de autorización sanitaria."

(Sólo en los casos en que la licencia de actividades haya sido concedida y la actividad iniciada antes del 1.01.09)

Protección de Datos
He sido informado/a y acepto la política de protección de datos.
En cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos personales, se informa de que
tratamos los datos de conformidad con la información contenida en la sede electrónica:
https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Se puede encontrar información adicional en la sede electrónica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades

Borrar
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Imprimir
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