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ACTA DE INSPECCIÓN N.º C-

ENTIDAD INSPECCIONADA:
•
.
Nombre/razon social:............................ ........................................................
Dirección/domicilio

social:
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día q)fi,,/J.'C.1.~ , se persona debidamente acredita'2 como personal del Servicio de Inspección de

Centros Servicios y Establecimientos
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sanitarios, D/D.ª
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Y como consecuencia
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sito en
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y se

procede a realizar la visita la inspección asignada a efectos de comprobar el cumplimiento
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Municipio:
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Dirección General de Inspección y Ordenación
CONSEJERÍA DE SANIDAD
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de la normativa vigente:
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se ponen de manifiesto los siqulentes HECHOS:

EIGempai:eGi&RtemaAifiesta:

..

Oe)~<...."'c..e.

lo c.o~w..'e_.__l:._ )'- )~

;t~E~67f;::~~~*B~~~~~t~?~:::;:~;:~:?:r~t

Se comprueba que el acta se encuentra completamente terminada, no observándose ningún espacio en blanco no rayado,
hasta la firma del mismo. En testimonio de lo actuado se levanta acta por triplicado que es leída y firmada por e1inspector
y por el compareciente, a quien se hace entrega de uno de los ejemplares.

EL COMPARECIENTE,

Los datos personaies recogidos serán tratados con su consentimiento informado en los términos del artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, y de conformidad a los principios
dispuestos en la misma y en ley 8/2001, de la Comunidad de Madrid, ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante el responsable del fichero.
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CONTINÚA EN PÁGINA
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