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SOLICITUD PARA EL ACCESO A LA TITULARIDAD DE LA OFICINA DE FARMACIA CONVOCADA POR ORDEN DE 14 DE JUNIO DE 2019 DEL CONSEJERO DE SALUD, EN EL MUNICIPIO DE 
VITORIA-GASTEIZ
DATOS DEL SOLICITANTE
DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA (Artículo Primero del Decreto 24/2004, de 3 de febrero)
ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE FARMACÉUTICO/A
RELACIÓN CON LA TITULARIDAD DE UNA OFICINA DE FARMACIA (señalar de las tres, la opción que proceda)
y:
MÉRITOS ALEGADOS (conforme al Anexo al Decreto 24/2004, de 3 de febrero)
DECLARO que el 28 de JUNIO de 2019:
Señale un DOMICILIO a efectos de notificaciones:
JUSTIFICANTE DE ABONO DE TASAS
AVISO: Pago obligado por INTERNET:Euskadi.eus > Departamento de Salud > Servicios por Internet > Aplicaciones > Tasas y otros pagos
 
El/la (los/las) abajo firmante(s) solicita(n) ser admitido/a en la convocatoria prevista en la Orden de 14 de junio de 2019, del Consejero de Salud, para el acceso a la titularidad de oficina de farmacia en el municipio de VITORIA-GASTEIZ.
de 2019
Firma Solicitante/s:
DIRECTOR DE FARMACIA. DEPARTAMENTO DE SALUD. GOBIERNO VASCO.
C/ Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ                  Tfno. 945 01 92 69 – Fax 945 01 92 00
 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.
Responsable: Departamento de Salud; Dirección de Farmacia.
Finalidad: Gestión de las solicitudes en la convocatoria correspondiente al año 2019 para el inicio del procedimiento de creación de una oficina de farmacia en Vitoria-Gasteiz.
Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Destinatarios: Los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.
Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.
Información adicional: Podrá ampliar información en materia de protección de datos la siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/rgpd/0609201
ANEXO
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS MÉRITOS ALEGADOS
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (Artículo 69.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
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Anexo III - Formulario de recogida de datos de la entidad
24/06/2011
Datos de entidad de Calidad de Vida
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - EJIE
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