NÚMERO 198
Martes, 13 de octubre de 2020

35445

ANEXO
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES
LABORALES CON EXPOSICIÓN
A RADIACIÓN NATURAL

CÓDIGO CIP-P5956

RUE (REGISTRO ÚNICO DE EXPREDIENTES) (A rellenar por la Administración)

SELLO DE REGISTRO (Sellar en el interior del recuadro)

JU N T A D E E X T RE M A D UR A
RE GI S T R O Ú NI C O

1. TITULAR DE LA ACTIVIDAD
NIF/NIE

Primer apellido / Razón social

Nacionalidad

Segundo apellido

Nombre

Denominación / Nombre comercial

Tipo vía

Tipo
Núm.

Nombre vía pública

Bloq.

- Portal

- Esc.

- Planta

- Pta.

-

-

-

-

-

-

Complemento
domicilio
Localidad
(si es distinta del
municipio)

Municipio
2.1 Datos de contacto
Teléfono

- Móvil

-

-

-

Fax

Número

Cal.
Núm.

- Provincia

-

-

Código
Postal

País

-

- Correo electrónico

-

2. RE PR ES E N T A NT E
NIF/NIE

Primer apellido / Razón social

Teléfono

Móvil

Segundo apellido

Nombre

Correo electrónico

-

-

-

3. DA TO S D E NOTI F ICA CIÓ N.

 Notificación electrónica por comparecencia en la Sede electrónica (en caso contrario se da por entendido que el medio de notificación
será por correo postal)

Correo electrónico para avisos (SEDE electrónica):
Tipo vía

Nombre vía pública

-

- -

- -

- -

- -

- Complemento domicilio

- Provincia

-

-

-

-

-

-

Municipio

Tipo Núm.

Localidad (si es distinta del municipio)

Código Postal

Número

Cal. Núm.

País
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4. OBJETO DE LA DECLARACIÓN
El firmante de este formulario, disponiendo de habilitación legal suficiente para ello conforme a lo requerido en la legislación vigente, como
interesado o representante del mismo, declara que son ciertos todos los datos consignados en este formulario, adjuntando al mismo los
documentos requeridos en la legislación vigente. Así mismo declara que los documentos adjuntos que tienen la condición de copias, son fiel reflejo
de los originales, garantizando el firmante su autenticidad.
Por todo ello solicita que, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente aplicable por razón de la materia, sean realizados los trámites
previstos en la misma al objeto de que sea atendida la presente petición.
-

-

Petición concreta que constituye el objeto de la solicitud (marque la/las casillas que correspondan):
 Declaración inicial.

-

 Actualización de los datos de la declaración.

-

 Declaración de cese de la actividad.

Nº registro de la
actividad

Nº registro de la
actividad

Datos del establecimiento desde el que la empresa ejerce o desarrollará sus actividades:
Denominación comercial
Ubicación
establecimiento
Provinc
ia
Teléfon
o

del
Muni
cipio

Referencia
catastral (1)
Correo
electrónico

Descripción de la actividad:

5. IDENTIFICACIÓN DE LA RADIACIÓN NATURAL PRESENTE
TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES DE RADIACIÓN PRESENTES
Tipo de fuente (producto, etc.)
Radionucleidos presentes
Denominación
Concentración

PROCESOS QUE PUEDEN CONDUCIR A LA CONCENTRACIÓN DE LAS SUSTANCIAS RADIACTIVAS

CANTIDADES DE MATERIALES CON RADIACIÓN NATURAL QUE SE MANEJAN O ALMACENAN ANUALMENTE
Material
Cantidad máxima anual
Cantidad media anual

CANTIDADES DE RESÍDUOS CON RADIACIÓN NATURAL QUE SE PRODUCEN O GESTIONAN ANUALMENTE
Residuo
Cantidad máxima anual
Cantidad media anual
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6. PERSONAL EXPUESTO
Personas trabajadoras en los diferentes sectores afectados de la instalación:
Sector de la instalación

Número medio de personas trabajadoras
En plantilla
En contratas

Total:

7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPLANTADAS

8. OBSERVACIONES

9. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA DECLARACIÓN
Deberá presentarse la siguiente documentación, cuando se oponga expresamente a que el órgano gestor recabe de oficio la siguiente información
o documentación marcando la casilla correspondiente:
Copia del DNI o TIE, según corresponda, tanto del interesado como del representante legal en su caso.
Copia de la escritura de Constitución de la Sociedad y de sus modificaciones, inscritas en el Registro oficial correspondiente, en el caso de
personas jurídicas.
Copia de la escritura, acuerdo, acta o documento de constitución, fundación o creación, según corresponda, en el caso de entidades sin
personalidad jurídica, inscrito en el Registro oficial correspondiente cuando la legislación sectorial aplicable así lo exija.
Estudios realizados a fin de determinar si existe un incremento significativo de la exposición de los trabajadores o de los miembros del público
que no pueda considerarse despreciable desde el punto de vista de la protección radiológica, con el contenido mínimo establecido en el artículo
62.3 del Real Decreto 783/2001, de 6 de julio.
OTRA DOCUMENTACIÓN:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________

FIRMAS
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario correspondiente a la Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la
misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Responsable del tratamiento de sus datos:
- Responsable Junta de Extremadura: Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.
- Dirección: Paseo de Roma s/n-Módulo C-2ª Planta. 06800 Mérida (Badajoz).
- Correo electrónico: dgiem@juntaex.es.-Teléfono: 924005747.
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es.
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:
Serán tratados con la siguiente finalidad: Registro de actividades laborales.
Legitimación para el tratamiento de sus datos:
La base legal para los tratamientos indicados es:
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
El Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes,
modificado por el Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre.
Tiempo que se van a mantener sus datos personales:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de
archivos y documentos.
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:
Podrán ser comunicados a:
Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y al Consejo de Seguridad
Nuclear.
Asimismo podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del
interesado, cuando así lo prevea una norma, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación
legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD.
Transferencias internacionales de datos:
No están previstas transferencias internacionales de datos.
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales,
solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de
acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso
común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.
La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en
el Portal Web de Sede Electrónica o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios
deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera,
deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración electrónica o
remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha
atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses más
atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de
mantener sus datos actualizados.

CONSEJERIA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS
Paseo de Roma, s/n. Módulo D. 06800 – MERIDA.
Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz
Miguel de Fabra, 4 – 06071 BADAJOZ
Código de identificación DIR3: A11029924
 Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres
Edificio de Servicios Múltiples, 3ª Planta – 10071 CÁCERES
Código de identificación DIR3: A11029925

