NOTIFICACION DE APERTURA DE INCIDENCIA EN AGUA DE CONSUMO 
(A partir de incumplimiento analítico)

1. U.C.V: 
a. Nombre.
b. Dirección.
c. Teléfono.
d. Fax.
e. Correo electrónico.

2. Laboratorio: 
3. Zona de abastecimiento: 
a. Denominación.
b. Código de la zona de abastecimiento.
c. Población afectada.
d. Volumen de agua distribuida por día (m³).

4. Características del incumplimiento: 
a. Punto/s de muestreo en el que se ha detectado el incumplimiento.


b. Fecha de la toma de muestra.
c. Motivo/s que ha causado el incumplimiento.


d. Parámetro/s y valor cuantificado.
e. Fecha de confirmación del incumplimiento.
f. Plazo propuesto para subsanar el incumplimiento.

 5. Medidas correctoras de vigilancia y preventivas previstas.



 6. Propuesta de comunicación para transmitir a los consumidores.



							
									Fecha y firma



Dirigir a: 		
	Centro Comarcal de Salud Pública _____________________Fax_______ o
	Subdirección de Salud Pública de  _____________________Fax_________ 

NOTIFICACIÓN DE APERTURA DE INCIDENCIA EN AGUA DE CONSUMO 
(Sin mediar incumplimiento analítico)

1. U.C.V: 
a. Nombre.
b. Dirección.
c. Teléfono.
d. Fax.
e. Correo electrónico.

2. Zona de abastecimiento: 
a. Denominación.
b. Código de la zona de abastecimiento.
c. Población afectada.
d. Volumen de agua distribuida por día (m³).

3. Motivo de la apertura de la incidencia: 






 4. Medidas correctoras de vigilancia y preventivas previstas.






 5. Propuesta de comunicación para transmitir a los consumidores.




							
									Fecha y firma



Dirigir a: 		
	Centro Comarcal de Salud Pública _____________________Fax_______ o
	Subdirección de Salud Pública de  _____________________Fax_________ 


NOTIFICACION DE cierre de incidencia EN AGUA DE CONSUMO

1. U.C.V.: 
a. Nombre.
b. Dirección.
c. Teléfono.
d. Fax.
e. Correo electrónico.

2. Incidencia: 
	a. Zona de Abastecimiento
	b. Fecha de confirmación del incumplimiento
3. Proceso de corrección 
a. Medidas adoptadas


b. Últimos resultados de la vigilancia


c. Vigilancia especifica de seguimiento (si se considera necesaria)

 

 



A la vista de todo lo anterior, se propone el cierre de la incidencia




							
									Fecha y firma



Dirigir a: 		
	Centro Comarcal de Salud Pública _____________________Fax_______ o
	Subdirección de Salud Pública de  _____________________Fax_



