D.G. de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Medio
Ambiente)

Etiqueta del Registro

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y
AGRICULTURA

Comunidad de Madrid

Solicitud de Inscripción en el Registro de Establecimientos Relacionados con
Medicamentos Veterinarios
1.- Tipo de solicitud:







INSCRIPCIÓN INICIAL
ACTUALIZACIÓN
MANTENIMIENTO
BAJA
REVISIÓN DEL REGISTRO

2.- Datos del interesado:
NIF/CIF

Apellidos

Nombre/Razón Social
Dirección

Correo electrónico

Tipo vía

Piso

Nombre vía

Puerta

CP

Fax

Nº

Localidad

Provincia

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Datos de el/la representante:
NIF/CIF

Apellidos

Nombre/Razón Social
Dirección

En calidad de

Tipo vía

Piso

Nombre vía

Puerta

CP

Fax

Nº

Localidad

Provincia

Teléfono Fijo/móvil

Correo electrónico

4.- Datos del establecimiento:
Denominación del establecimiento
CIF

Nombre vía

CP

Nº

Municipio

Teléfono fijo

Fax

5.- Medio de notificación:




Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso
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Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

Modelo: 106F1

D.G. de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Medio
Ambiente)

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y
AGRICULTURA

Comunidad de Madrid
6.- Documentación requerida:
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*)

No autorizo la consulta y
aporto documento

□

DNI/NIF/CIF (para todas las solicitudes)

6.1. Documentación a presentar por establecimientos comerciales detallistas:
Documentos que se acompañan a la solicitud

□
□
□
□
□

Planos de situación y distribución del establecimiento y locales del mismo.
Memoria explicativa del proyecto y de los medios tecnológicos y humanos que disponen para
el desarrollo de su actividad.
Autorización municipal del establecimiento.
Acreditación del nombramiento del farmacéutico responsable.
Fotocopia del Título académico, acreditación de haberse colegiado del farmacéutico
responsable.

□
□

Declaración jurada de no incurrir en incompatibilidades establecidas en el artículo 3 del Real
Decreto 109/1995.
Plan de trabajo del farmacéutico si es responsable de otros centros.

6.2. Documentación a presentar por entidades o agrupaciones ganaderas:
Documentos que se acompañan a la solicitud

□
□
□
□
□

Acreditación del nombramiento del veterinario y farmacéutico responsables según artículo 88
puntos 11 y 21 del RD 109/1995
Certificados de colegiación del veterinario y farmacéutico responsables.
Declaración jurada de no incurrir en incompatibilidades establecidas en el artículo 3 del Real
Decreto 109/1995.
Programa zoosanitario .
Planes de trabajo del veterinario y farmacéutico responsables.

6.3. Documentación a presentar por centros elaboradores de autovacunas:
Documentos que se acompañan a la solicitud

□
□
□

Planos de situación y distribución del establecimiento y locales del mismo.
Memoria explicativa del proyecto y de los medios tecnológicos y humanos que disponen para
el desarrollo de su actividad.
Autorización municipal del establecimiento.

6.4. Documentación a presentar por fábricas y distribuciones de piensos medicamentosos:
Documentos que se acompañan a la solicitud
Fotocopia de la autorización e inscripción en el registro de establecimientos e intermediarios
del sector de la alimentación animal de la Comunidad de Madrid de acuerdo con el
Reglamento 183/2005 o fotocopia de la solicitud de autorización e inscripción en el registro.

□

(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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6.5. Documentación a presentar para centro distribuidor de medicamentos que no requieren receta para
animales de compañía, de terrario, pájaros, peces y pequeños roedores:
Documentos que se acompañan a la solicitud
Compromiso de cumplir los requisitos legales establecidos firmado por el solicitante (Anexo I)

□

7.- EXPONE:
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 109/1997, de 4 de septiembre, de la Consejería de Presidencia, por el
que se regulan y desarrollan las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de medicamentos veterinarios.

8.- SOLICITA: Se digne a registrar y /o autorizar, a la entidad anteriormente expresada como:
Para Fabricante De Piensos
Medicamentosos

 Para entidad o agrupación ganadera
autorizada para la dispensación de
medicamentos

 Para distribuidor de piensos
medicamentosos

 Para establecimiento comercial
detallista

Para centro distribuidor de
medicamentos que no requieren receta
para animales de compañía, de terrario,
pájaros, peces y pequeños roedores
 Para centro elaborador de
autovacunas

junio
2022
30 de……..…………..…
En ……………………………….., a…….....
de…………

FIRMA

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos
personales en las páginas siguientes.

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura
D.G. de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Medio Ambiente)

Limpiar campos
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Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE , ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD, D. G. DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatosmambiente@madrid.org

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
- REGISTRO MEDICAMENTOS Y ALIMENTACIÓN ANIMAL
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán
tratados para las siguientes finalidades:
- Recoger los datos de las empresas y personas físicas dedicadas a la dispensación o aplicación de medicamentos veterinarios,
fabricantes y distribuidores de piensos

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
Reglamento 183/2005, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de enero. Ley 8/2003, de 24 de abril. Ley 25/1990, de 20 de
diciembre.
RGPD 6.1 e), el tratamiento de datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial o
en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud "Ejercicio de
derechos en materia de protección de datos personales".

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.
No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado
Los datos se mantendrán de forma indefinida mientras el interesado no solicite su supresión o ejercite su derecho de oposición

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Órganos Judiciales, otros órganos de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma, de la Administración Local, Fuerzas y
Cuerpos de seguridad, interesados legítimos

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es si no está conforme
con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo

11. Fuente de la que procedan los datos.
Interesado

12. Información adicional.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en
la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.

