CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO DE LA CARM:  715 - 716 - 1628
( Modelo normalizado : “Declaración responsable   de exención de tasas sanitarias 
 para incluir, en su caso, con la solicitud de autorización, renovación o modificación de autorización  sanitaria ).

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE SANIDAD
      Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en el fichero RES con la exclusiva finalidad de gestionar las autorizaciones correspondientes. El responsable de este fichero es la  DIRECCIÓN GENERAL  DE  PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN,  FARMACIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, ante cuyo titular puede el interesado ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos  mediante escrito dirigido al Servicio de Ordenación,  Acreditación Sanitaria y Calidad Asistencial,  en C/ Pinares 6, 1º, 30001 Murcia,  en los términos y con los requisitos establecidos en el artículo 15 y siguientes de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter-personal.
     Los datos de carácter personal que recoge este documento se cederán a organismos públicos y a los ciudadanos interesados, a los exclusivos efectos de información en los términos y con los requisitos establecidos en la citada Ley orgánica de protección de datos.




EXPEDIENTE RES


D./DÑA

DNI. 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 


TITULAR  DEL   CENTRO:


DECLARO   RESPONSABLEMENTE

QUE: Cumplo los requisitos establecidos en la disposición adicional 11 de la Ley  de Tasa, Precios Públicos y Contribuciones Especiales, aprobada por Decreto Legislativo  1/2004 de 9 de julio, en la redacción dada por el Decreto Ley 4/2014, de 30 de diciembre, de medidas tributarias de apoyo a las empresas y organización y simplificación administrativa, para estar exento, en el ejercicio corriente, de la tasa T810, Tasa por actuaciones administrativas de carácter sanitario.

Teniendo conocimiento de que La AdministracinLa Administración tributaria podrá comprobar la concurrencia de los requisitos necesarios para la aplicación de la exención, procediendo, en su caso, a la regularización del beneficio fiscal indebidamente aplicado en caso de incumplimiento, en los términos establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

En Murcia a. de de 20
	

Fdo: ………………………………..



