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ANEXO 2
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS Y AUTOMÁTICOS EXTERNOS POR LOS PRIMEROS INTERVINIENTES
TITULAR
,
;
,
,
)
DECLARA que son ciertos todos los datos contenidos en este documento, acordes con la normativa y se compromete a mantenerlos, especialmente la operatividad de los DESA (exacta ubicación, señalización, mantenimiento y formación actualizada de los intervinientes; y a comunicar si se alterasen para que pueda modificarse o darse de baja su inscripción en el Registro.
DESFIBRILADOR 1.
Ubicación detallada:
;
;
) y
) Cuenta con conexión
inmediata y  activación de los  Servicios de emergencias  de la Comunidad Autónoma  de Canarias así como  del
.
                                                       (Firma)
PRIMEROS INTERVINIENTES AUTORIZADOS
Nombre y 2 apellidos
NIF
Nº Certificado 
formación
Fin vigencia
Organismo emisor (ESSSCAN o ...)
1
2
3
4
5
En caso de ubicación en domicilio particular, respecto del INFORME DEL MÉDICO ESPECIALISTA (conservar el original)
 
por la presente Autoriza al Servicio de Acreditación a recabarlos.
A LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.
HOJA ADICIONAL DE COMUNICACIÓN DESA
DESFIBRILADOR nº
;
;
) y
) Cuenta con conexión
inmediata y  activación de los  Servicios de emergencias  de la Comunidad Autónoma  de Canarias así como  del
.
Ubicación detallada:
DESFIBRILADOR nº
;
;
) y
) Cuenta con conexión
inmediata y  activación de los  Servicios de emergencias  de la Comunidad Autónoma  de Canarias así como  del
.
Ubicación detallada:
DESFIBRILADOR nº
;
;
) y
) Cuenta con conexión
inmediata y  activación de los  Servicios de emergencias  de la Comunidad Autónoma  de Canarias así como  del
.
Ubicación detallada:
PRIMEROS INTERVINIENTES AUTORIZADOS
Nombre y 2 apellidos
NIF
Nº Certificado 
formación
Fin vigencia
Organismo emisor (ESSSCAN o ...)
6
7
8
9
10
                                                       (Firma)
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