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Introducción

Las prácticas de tatuaje, micropigmentación, “piercing” u otras similares, han adquirido
un gran auge en los últimos años. Estas prácticas, que implican la ruptura o perforación de
la barrera epidérmica mediante la utilización de utensilios punzantes y la incorporación de
joyas, tintas y/o pigmentos, suponen un riesgo para la salud, tanto del personal que aplica
estas técnicas como para los usuarios de estos servicios, especialmente si no se realizan con
los medios y condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas.
Por esto, la Consejería de Sanidad y Consumo, en función de las competencias atribuidas,
ha considerado necesario, con el fin de minimizar estos riesgos, establecer las normas sanitarias que deben cumplir estos establecimientos así como la formación requerida para el personal que las realiza, mediante la publicación del Decreto 35/2005, de 10 de marzo, por el
que se regulan las prácticas de tatuaje, micropigmentación, perforación cutánea (“piercing”) u otras similares de adorno corporal, cuyo objetivo principal es regular la realización
de estas prácticas en la Comunidad de Madrid.
Entre las regulaciones contempladas por esta normativa está la creación del Registro de
Establecimientos de Tatuajes, Micropigmentación, “Piercing” u otras prácticas similares
de adorno corporal, donde deberán inscribirse todos los establecimientos en los que de
forma habitual o esporádica y de manera exclusiva o conjuntamente con otras actividades,
se realicen estas prácticas, condicionando la inscripción registral al cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias establecidas.
Este Registro está adscrito funcionalmente al Servicio de Registros Oficiales de Salud
Pública de la Dirección General de Salud Pública y Alimentación de la Consejería de Sanidad
y Consumo de la Comunidad de Madrid.
Este servicio, creado en el año 2002, tiene asumido el compromiso de continuidad del
modelo de Gestión de la Calidad, basado en la Norma ISO 9001:2000 implantado desde el
año 2004 y cuya política de calidad se basa en lograr una permanente satisfacción de las
necesidades y expectativas de los ciudadanos que requieran sus servicios.
Con el fin de facilitar a los profesionales del sector la inscripción de sus establecimientos
en este Registro, se ha elaborado este manual que pretende sea de utilidad para estos fines.

I. Riesgos en la realización de estas prácticas
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1. ¿La realización de estas prácticas suponen un riesgo para la salud?
Sí. La realización de estas prácticas supone la ruptura o perforación de la barrera epidérmica, mediante la utilización de utensilios punzantes, y la incorporación de tintas o implantes. Antes de utilizar una técnica invasiva de este tipo sobre el cuerpo, el usuario debería
conocer los riesgos de su aplicación y las posibles complicaciones posteriores, para así poder
tomar una decisión consecuente.

2. ¿Cuáles son estos riesgos?
Son múltiples los riesgos derivados de la realización de estas prácticas de “arte corporal”,
principalmente debido a una mala “praxis” en su aplicación. Así, entre el 10 y el 20% de todas
estas prácticas sufren una infección local. Además, si el individuo toma medicamentos que
modifiquen su capacidad inmunitaria, o padece enfermedades que favorecen las infecciones,
como la diabetes, este riesgo puede verse incrementado.
Los riesgos más destacados se pueden agrupar en:
1. Infecciones de transmisión a través de la sangre: enfermedades como el SIDA, herpes, hepatitis... etc. pueden ser trasmitidas a través del instrumental, con transmisión de
unos pacientes a otros. Para minimizar estos riesgos deben utilizarse todas las medidas
preventivas precisas para evitar posibles contagios.
2. Alergias: principalmente debidas a los pigmentos utilizados en los tatuajes y al material
de los piercings.
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3. Existen también otros efectos, tales como mala cicatrización, infecciones bacterianas,
desgarros, hemorragias, etc., que son precisamente los descritos con más frecuencia en
las urgencias hospitalarias.

3. ¿Pueden evitarse?
Sí. Con el objeto de minimizar estos riesgos, antes de la realización de la práctica debe
desinfectarse la zona a tratar. Asimismo, una vez realizada la misma, deben seguirse cuidados posteriores, con el objetivo de favorecer la cicatrización de la herida causada y evitar las
infecciones derivadas.
Debe tenerse en cuenta que el riesgo depende de la parte del cuerpo donde se apliquen
estas prácticas. El tiempo de cicatrización y el riesgo de infección bacteriana son diferentes
en función del área corporal tratada.
Además, deben realizarse siguiendo prácticas higiénicas, en establecimientos adecuados,
por personal cualificado y con equipos, utensilios y materiales que prevengan la posible aparición de infecciones o efectos no deseados.

II. Requisitos de los establecimientos donde se realizan
prácticas de adorno corporal
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4. ¿Existen limitaciones o prohibiciones para la realización de estas prácticas?
En la Comunidad de Madrid, estas prácticas sólo se podrán realizar en establecimientos
debidamente inscritos en el Registro de Establecimientos de Tatuajes, Micropigmentación,
“Piercing” u otras prácticas similares de adorno corporal, adscrito a la Consejería de Sanidad
y Consumo, estando prohibida su realización en vías públicas, emplazamientos abiertos, y en
general en espacios que no reúnan las condiciones establecidas en este Decreto.
Únicamente podrá considerarse de manera excepcional, la realización de estas prácticas
en establecimientos no inscritos en el citado Registro, de carácter temporal, por motivo de
celebración de congresos, ferias o similares, en cuyo caso, se precisará de la autorización previa del Ayuntamiento donde vayan a realizarse.

5. ¿Debe el establecimiento contar con una distribución concreta?
Sí. Debe contar con las siguientes zonas suficientemente aisladas y diferenciadas:
Área de espera: Zona donde el usuario podrá recibir información, consultar el catálogo
de las prácticas que se realizan en el establecimiento o esperar a ser atendido por personal aplicador.
Área de trabajo: Donde se aplican estas prácticas. Esta zona estará restringida al personal aplicador y los usuarios del servicio. Deberá garantizar la intimidad en la realización
de las prácticas. La ubicación del mobiliario, equipos y materiales será tal que facilite el
acceso del personal aplicador a los utensilios y se eviten al máximo los desplazamientos.
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Área de preparación del material: Donde se realizan las tareas de limpieza, desinfección
y esterilización del material. Su acceso quedará restringido al personal aplicador.
Aseo: contará como mínimo con un inodoro, un lavamanos y elementos de higiene
necesarios.
En las áreas de trabajo y preparación del material habrá lavamanos de accionamiento no
manual, dispensador de jabón y toallas de un solo uso. Además, contarán con cubos de basura con tapadera de accionamiento a pedal.
Además existirán zonas específicas de almacenamiento de utensilios y productos de limpieza, así como de vestimenta del personal.

6. ¿Cuáles son las condiciones generales exigibles a estos establecimientos?
Deberán disponer:
Agua de consumo humano, fría y caliente.
Ventilación natural o forzada, apropiada a la capacidad y volumen del local.
Telas mosquiteras para proteger ventanas o rejillas de ventilación.
Iluminación natural o artificial suficiente.
Suelos, paredes y superficies de trabajo lisas, de fácil limpieza y desinfección.
Mobiliario (sillones, camillas etc...), que permitan la limpieza y desinfección.
El mobiliario contará con un protector de un solo uso cuando se realicen técnicas
que requieran contacto directo del cuerpo con el mobiliario.
Botiquín equipado con el material suficiente para poder prestar los primeros auxilios a
los usuarios en caso de necesidad. También se dispondrá de los números de teléfono de
los servicios sanitarios de urgencias.
Cumplirá con la legislación vigente sobre gestión de residuos.
Además, está prohibida la presencia de animales en el establecimiento.

III. Requisitos del personal aplicador
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7. ¿Qué requisitos se necesitan para poder aplicar estas prácticas?
Con el fin de minimizar los riesgos que la aplicación de estas prácticas puede suponer
tanto al personal aplicador como al usuario de las mismas, deben considerarse ciertas medidas de seguridad. Estas son:
Los aplicadores, de estas prácticas, deben estar vacunados frente a Hepatitis B y Tétanos.
Deben disponer de un nivel de conocimientos suficientes en materia de riesgos laborales.
Deben disponer de un nivel de conocimientos sanitarios suficientes y adecuados: Para
ello deberán asistir y superar un curso de formación de personal aplicador autorizado,
con la especificación correspondiente (Tatuaje y Micropigmentación o Piercing), o bien
estar incluido en alguna de las excepciones indicadas en la normativa.

8. ¿Y cuáles son esas exenciones a la realización de los cursos de formación?
Se considera que tienen formación y conocimientos suficientes, y por lo tanto no tienen
que realizar estos cursos de formación, los:
Licenciados en Medicina.
Diplomados en Enfermería.
Titulados Superiores en Estética o que dispongan de la Cualificación Profesional de
Maquillaje Integral, para la realización de prácticas de tatuaje y micropigmentación.
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IV. Requisitos de instrumental, productos y materiales

9. ¿Qué tipo de instrumental debe utilizarse?
Agujas, cuchillas, jeringas y en general materiales o utensilios que atraviesen la piel, que
sean estériles y de un solo uso. Estarán envasados y sellados hasta su utilización.
Podrán utilizarse aparatos, así como utensilios y materiales, que no sean de un solo uso,
siempre que puedan ser desinfectados o esterilizados como indica el Anexo 1 de la
normativa.
Utensilios de afeitado de un solo uso. Está prohibida la utilización de navajas o utensilios de hojas no desechables.
Pistolas perforadoras: solo permitidas para la perforación del lóbulo de la oreja.
Recipientes para colocar tintas, estériles y de un solo uso.
Guantes de tipo quirúrgico, estériles y de un solo uso, renovándose para cada cliente.
Hisopos para trasvasar geles y cremas, de un solo uso y aplicación individualizada.
En caso de ser necesario, podrán utilizarse hemostáticos líquidos de aplicación tópica,
estando prohibida la utilización de lápices cortasangre.
El instrumental se ajustará a lo dispuesto normativamente para los productos sanitarios.
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10. ¿Qué tipo de material puede ser utilizado en el piercing?
En una primera puesta se utilizarán joyas de acero quirúrgico, de oro de 14 quilates como
mínimo, o de titanio, que deberán permanecer esterilizados y envasados individualmente
hasta su utilización.

11. ¿Las tintas de los tatuajes precisan de algún requisito especial?
Deben disponer del correspondiente registro sanitario concedido por la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios.
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V. Condiciones higiénico-sanitarias para
la realización de estas prácticas

12. ¿Precisa el personal aplicador algún requisito específico para realizar estas
aplicaciones?
Sí, el personal aplicador necesita estar en posesión de la formación precisa, para lo que
deberá realizar un curso de formación autorizado por la Dirección General de Salud Pública
y Alimentación, salvo las excepciones a la formación indicadas en el artículo 15.

13. ¿Cuáles son las normas generales de higiene en la realización de estas prácticas?
El personal aplicador debe cumplir las siguientes normas higiénicas:
a) Lavarse y desinfectarse las manos: Antes y al finalizar la práctica, así como cada vez
que esta se reemprenda en caso de haber sido interrumpida.
b) Utilizar guantes de tipo quirúrgico, estériles y de un solo uso en cada aplicación.
c) No realizar estas prácticas con cortes, heridas, quemaduras u otras lesiones de
naturaleza infecciosa o inflamatoria hasta su total curación. Podrá utilizar un vendaje
impermeable cuando éstas sean de pequeña entidad.
d) Utilizar ropa y calzado limpio y de uso exclusivo. Las batas u otros elementos que
resulten accidentalmente contaminados con sangre y/o fluidos corporales deberán ser
sustituidos inmediatamente y desinfectados antes de su reutilización.
e) No fumar, comer o beber en las áreas de trabajo y de preparación del material.
f) Cumplir con cuantos requisitos en materia de higiene se especifica en la normativa
de aplicación.
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14. ¿Debe realizarse un tratamiento previo en la piel antes de aplicar estas prácticas?
Sí, antes de cualquier perforación debe desinfectarse la piel con alcohol o pavidona iodada.

15. ¿Cómo debe realizarse la limpieza, desinfección y esterilización?
Se deberá disponer de un procedimiento de limpieza y desinfección, de suelos, paredes y
superficies, así como de desinfección y/o esterilización de materiales. Estos procedimientos
estarán por escrito y a disposición del personal del establecimiento. En ellos figurará, el modo
de actuación, la frecuencia, los productos a emplear, y toda aquella otra información que sea
de utilidad.

16. ¿Qué, cuándo y cómo debe desinfectarse?
Serán sometidos a limpieza y desinfección suelos, paredes y superficies de trabajo, así
como el mobiliario y el equipamiento. También los aparatos y máquinas que no puedan ser
esterilizados. Para ello se utilizarán los métodos indicados en el Anexo 1 de la normativa.
La desinfección deberá realizarse como mínimo una vez al día y siempre que haya podido
haber contaminación con sangre y/o fluidos corporales. Como paso previo a la desinfección
deberá realizarse una limpieza con agua y detergente, procediendo a secarse por completo.
La desinfección se realizará con una solución de hipoclorito sódico (lejía) en una proporción de una parte de lejía y cuatro partes de agua. Esta solución de lejía se preparará inmediatamente antes de ser utilizada.

17. ¿Y la esterilización?
Deberán esterilizarse los utensilios o materiales que se pongan en contacto, atraviesen o
penetren la piel, mucosas u otros tejidos, así como los aparatos y maquinaria que se utilicen
en estas prácticas.
Se utilizará la esterilización por vapor, en autoclave, a 121º C, 20 minutos y 1 atmósfera
de presión o a 135º C, 3-5 minutos y 2 atmósferas de presión.
Los aparatos de esterilización seguirán un programa de revisiones por un servicio técnico de mantenimiento, debiendo quedar indicado en el correspondiente libro de mantenimiento, todas las revisiones y operaciones realizadas en los aparatos.
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VI. Requisitos de información y consentimiento de los usuarios

18. ¿Está obligado el establecimiento a dar información al usuario?
Sí, bien mediante la exposición de un cartel visible en el área de espera o bien mediante
la entrega de un folleto informativo. Dicha información debe contener como mínimo:
Las prácticas que se realizan en el establecimiento.
Información general sobre los riesgos sanitarios y complicaciones, cuidados necesarios
hasta la cicatrización y condiciones de reversibilidad de las diferentes prácticas.
La obligatoriedad de suscribir, de manera previa a la prestación del servicio, el consentimiento correspondiente.
La relación de los servicios que se prestan y los precios correspondientes a cada uno de
ellos. La información sobre precios incluirá cualquier tipo de impuesto o gravamen que
le afecte.

19. ¿Debe el usuario dar su consentimiento previo a la aplicación?
Sí, antes de la realización de una práctica de adorno corporal, el aplicador deberá informar al usuario sobre todos los pormenores en relación a la misma, especialmente sobre los
posibles riesgos y cuidados posteriores de la práctica a realizar.
La información debe ser comprensible y presentarse por escrito en un documento informativo, que una vez firmado por el usuario, implicará su consentimiento informado de
aplicación.

Dirección General de Salud Pública y Alimentación
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20. ¿Qué información debe contener el consentimiento informado?
El documento impreso de consentimiento informado deberá contener:
Datos identificativos del establecimiento y del aplicador. Denominación del establecimiento, domicilio, teléfono de contacto, número de inscripción del mismo en el Registro,
así como nombre y dos apellidos del aplicador.
Datos identificativos y edad del usuario y, en su caso, del representante legal. Nombre
y dos apellidos del usuario, DNI y edad. En el caso de menores no emancipados, también
se indicará nombre y dos apellidos y DNI de su representante legal, debiéndose comprobar dicha representación, mediante fotocopia de libro de familia o sentencia judicial.
Descripción detallada de la práctica a realizar, así como de los productos y/o materiales que se apliquen o implanten. Descripción pormenorizada de la práctica con indicación del procedimiento de aplicación de la misma. En caso del piercing, también se
indicará el tipo de material utilizado. Las tintas utilizadas en los tatuajes deberán estar
debidamente registradas indicando su nombre comercial, responsable de comercialización y datos registrales.
Los riesgos y complicaciones que se pueden derivar. Indicación de los posibles riesgos
que para la salud de los usuarios pudieran surgir tras su aplicación, así como las complicaciones posteriores que se pudieran derivar.
Los cuidados posteriores a la realización de las mismas. Información sobre los cuidados
posteriores de la zona tratada, con indicación de la actuación en caso de complicaciones.
Las condiciones de reversibilidad de la práctica a realizar. Indicación de la reversibilidad o no de la misma, y en su caso, su procedimiento de eliminación.
La indicación de consultar al médico en caso de que el usuario padezca enfermedades o que se produzcan complicaciones posteriores.
Fecha, firma y DNI del usuario o representante legal.
La posibilidad de revocar este consentimiento en cualquier momento sin necesidad
de expresar motivación alguna.
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Leyendas que indiquen el correcto tratamiento de los datos de carácter personal,
conforme a la normativa específica vigente.
Se indicará la creación del fichero de datos de carácter personal creado por el establecimiento y el tratamiento de los datos aportados por el usuario.

21. ¿A partir de que edad se puede prestar un consentimiento informado de
forma autónoma?
A partir de los 18 años, mayoría de edad, y los menores de edad emancipados, en
ambos casos, siempre que no presenten una incapacidad física o psíquica que les impida
tomar dicha decisión de forma responsable.
El aplicador verificará la edad del usuario comprobando el DNI, pasaporte o tarjeta de
residencia.

22. ¿Los menores de edad e incapaces pueden dar su consentimiento a la realización de estas prácticas?
No de forma autónoma. Los menores de edad e incapaces, solo podrán acceder a estas
prácticas, previa petición del mismo, si sus representantes legales firman el consentimiento
informado. En estos casos la información proporcionada por el aplicador debe ser adecuada
a las capacidades de comprensión del menor o del incapacitado.
El aplicador comprobará la autenticidad de los consentimientos informados firmados por
los representantes legales de los menores o incapacitados.

VII. Registro de establecimientos
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23. ¿Qué es el Registro de establecimientos de tatuajes, micropigmentación, piercing u otras prácticas de adorno corporal?
Es el Registro, adscrito a la Dirección General de Salud Pública y Alimentación, en el que
deben estar inscritos, con anterioridad a su funcionamiento, todos los establecimientos en
los que se realicen estas prácticas, tanto si se realizan de manera exclusiva como si se realizan simultáneamente a otro tipo de actividades.

24. ¿Qué plazo de adaptación disponen los establecimientos que ya vinieran realizando estas prácticas?
El plazo de adaptación finalizó el 9 de julio de 2005. Actualmente, se debe proceder a la
inscripción en el Registro con carácter previo al inicio de la actividad.

25. ¿Dónde debe presentarse la solicitud de inscripción en este Registro?
La solicitud junto con la documentación exigida podrá presentarse en:
Registro General de la Consejería de Sanidad y Consumo: c/ Aduana 29.
28013 Madrid.
Dirección General de Salud Pública y Alimentación: c/ Julián Camarillo, 4b.
28037 Madrid.
Áreas de Salud Pública.
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O bien en los Registros de cualquier órgano administrativo de la Administración Central
o Autonómica, así como de aquellas entidades de la Administración Local adheridas al
Convenio Marco “Ventanilla Única”, en Oficinas de Correos y en representaciones diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el extranjero, de acuerdo con lo establecido en el
apartado 4, del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

26. ¿Qué documentación hay que presentar?
Se presentará una solicitud dirigida a la Dirección General de Salud Pública y
Alimentación conforme al Anexo 1 de este Manual, y la siguiente documentación:
Identificación fiscal de la razón social y/o del titular o representante legal. (Fotocopia
del CIF/NIF)
Datos personales de los aplicadores (copia del DNI), junto con:
Acreditación de haber recibido el curso de formación requerido en este Decreto o las
exenciones consideradas en el artículo 14. (Relación del personal aplicador, su formación
con respecto a la realización de estas prácticas).
Justificante de haber sido vacunados contra la hepatitis B y tétanos.
Descripción detallada de las instalaciones, adjuntando croquis-plano, indicando las
distintas áreas a las que se refiere el presente Decreto (Plano de instalaciones indicando las áreas de trabajo, aseo/s y zonas de almacenamiento).
Memoria descriptiva en la que se indiquen:
Técnicas de tatuaje, micropigmentación, “piercing” u otras prácticas similares que se
aplican, (indicando el modo de realización de las mismas).
Productos de tatuaje (tintas) a utilizar, con su correspondiente autorización administrativa y/o material de los piercing a utilizar.
Instrumental y medios materiales de los que se dispone.
Métodos de esterilización y procedimientos de desinfección utilizados.

Dirección General de Salud Pública y Alimentación
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Acreditación del contrato con un gestor autorizado para la recogida y tratamiento de
residuos. (Fotocopia de contrato con gestor de residuos biosanitarios).
Documento acreditativo de haber abonado la Tasa por ejecución de inspección y/o emisión de informes: Modelo 030. (Tasa de inspección e informes de la Dirección General de
Salud Pública y Alimentación).

27. ¿Qué tiempo dispone la Administración para resolver?
En 6 meses desde que se presentó la solicitud. Si transcurrido este plazo no se hubiese
notificado la resolución, la solicitud podrá entenderse estimada.
Este plazo será aumentado si se procediese a la remisión de requerimiento al interesado
por no presentar la documentación exigida o para la subsanación de faltas en la misma.

28. ¿Cada cuanto tiempo se debe renovar la inscripción del Registro?
Cada cinco años.
Deberá solicitarse la renovación del Registro, siempre con anterioridad a su finalización,
indicando si se mantienen las condiciones de la inscripción o, en su caso, las modificaciones
con respecto a la inscripción anterior.

29. ¿En que supuestos la Administración puede cancelar la inscripción?
En los siguientes casos:
Cuando así lo solicite el titular o representante legal del establecimiento.
Cuando se produzca modificación de las condiciones que dieron lugar a la inscripción, sin
la previa notificación al Registro.
Cuando, transcurrido el plazo de validez de la inscripción, no se hubiera solicitado la
correspondiente renovación.
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VIII. Otros datos de interés

En la página web de la Comunidad de Madrid http://www.madrid.org y en concreto en
Sanidad, a través del buscador, Registros Oficiales de Salud Pública, se puede encontrar
información adicional sobre estos cursos de formación higiénico - sanitaria de aplicadores
de estas prácticas, así como los requisitos exigibles a la realización de tatuajes, micropigmentación y “piercing”.

IX. Legislación
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
NOTA.- Junto con la instancia se presentará la documentación por DUPLICADO.

INSCRIPCIÓN INICIAL
Identificación fiscal de la razón social y del titular o representante legal.
Datos personales de los aplicadores: Justificante de formación o excención, así como justificante de estar vacunado frente a Hepatitis B y Tétanos.
Descripción detallada de las instalaciones: croquis-plano.
Memoria descriptiva, con indicación de las técnicas realizadas, instrumental, métodos de
esterilización, procedimientos de desinfección, así como de los productos de tatuaje o
perforación a utilizar, con su correspondiente autorización administrativa, en su caso.
Acreditación del contrato con un gestor autorizado para la recogida y tratamiento de
residuos.
Documento acreditativo de haber abonado la tasa correspondiente.

RENOVACIÓN DEL REGISTRO
Declaración del titular del establecimiento indicando que no se han producido modificaciones en las instalaciones.
Esquema de las modificaciones o nuevas instalaciones, si procede.

BAJA DE INSCRIPCIÓN
Declaración del titular del establecimiento indicando el cese de su actividad.

CAMBIO DE TITULARIDAD
Fotocopia simple del documento público o privado que justifique el cambio de titular,
firmado por ambas partes.
Escrito, del anterior titular, de cesión del Nº de inscripción en el Registro.
Fotocopia del C.I.F. del nuevo titular.
Escrito indicando la existencia o no de modificaciones con respecto a la inscripción inicial, y en su caso, memoria complementaria.
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CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
Fotocopia del C.I.F.
Escrito indicando la existencia o no de modificaciones con respecto a la inscripción inicial, y en su caso, memoria complementaria.

CAMBIO DE DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO
Esquema de las nuevas instalaciones (planos), especificando cada una de las zonas.
Escrito indicando la existencia o no de modificaciones con respecto a la inscripción inicial, y en su caso, memoria complementaria.

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD
Memoria descriptiva de la nueva actividad a realizar en el establecimiento, con indicación de técnicas, personal aplicador, productos e instrumental, junto con sus justificaciones, si procede.
Esquema de las nuevas instalaciones (planos), si procede.

CESE DE ACTIVIDAD
Escrito indicando la actividad en la que se da de baja.

TASAS
Para la tramitación administrativa deberán abonarse las tasas correspondientes, a través
del modelo de documento 030.
El valor de la tasa está sujeto a la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de
Madrid que se actualiza periódicamente.
Cualquier modificación de los datos aportados para la inscripción registral, deberán
ser comunicados y, en su caso, debidamente justificados, ante el Registro.

Áreas y distritos Comunidad de Madrid
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Servicio de Registros Oficiales de Salud Pública
C/ Julián Camarillo, 6A-planta baja
28037 Madrid
Teléfono: 91 205 6891 / 6885 / 6875 Fax: 91 204 4960

Centros de Salud Pública
ÁREA 1 - SUR-ESTE
C/ Valdebernardo, 26 - post. (Moratalaz)
28030 - Madrid
Tfno.: 91 301 63 30
Fax: 91 301 63 33

ÁREA 4 - NORESTE
C/ Albasanz, 2-2ª
28037 - Madrid
Tfno.: 91 406 23 26 - 91 406 23 89
Fax: 91 204 38 24

C.S.M. Ernest Lluch
C/Camino del Molino, s/n
28500 - Arganda
Tfno.: 91 871 58 55 - 91 871 57 12
Fax: 91 871 60 16

ÁREA 5 - NORTE
Avda. Bruselas, 38 Edif. A 1ª
28108 - Alcobendas
Tfno.: 91 490 41 10 - 91 490 41 33
91 490 41 11
Fax: 91 661 42 96

ÁREA 2 - CENTRO-NORTE
C/ Océano Pacífico, s/n
28821 - Coslada
Tfno.: 91 204 49 30 ext 0200
Fax: 91 204 38 22

C/ Doctor Cecilio de la Morena, 1- 1º
(C.S. Centro Sur)
28770 - Colmenar Viejo
Tfno.: 91 846 45 89 - 91 846 32 88
Fax: 91 846 42 78

ÁREA 3 - ESTE
Avda. Reyes Magos, s/n
28806 - Alcalá de Henares
Tfno.: 91 880 60 07
Fax: 91 882 84 06

ÁREA 6 - OESTE
Avda. Guadarrama, 4
28220 - Majadahonda
Tfno.: 91 227 69 00 ext 0600
Fax: 91 227 69 09 ext 0609

Avda. de la Unión Europea, 4
(C.S. La Plata)
28850 - Torrejón de Ardoz
Tfno.: 91 231 60 80
Fax: 91 247 61 31

C/ Piedrahita, s/n
28400 - Collado Villalba
Tfno.: 91 851 75 75 - 91 851 75 15
Fax: 91 851 74 34
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ÁREA 7 - CENTRO-OESTE
C/ Maudes, 32 - 2ª planta
28003 - Madrid
Tfno.: 91 553 10 08 - 91 553 11 04
Fax: 91 554 76 10

ÁREA 10 - SUR - I
C/ Francisco Gasco Santillán, 2 - portal B 2º
(P.I. San Marcos)
28901 - Getafe
Tfno.: 91 696 41 66
Fax: 91 204 38 30

ÁREA 8 - SUR - OESTE - I
Avda. de Leganés, 25
28925 - Alcorcón
Tfno.: 91 642 58 77 - 91 642 58 05
Fax: 91 642 59 44

C/ Río Ebro, 39
28980 - Parla
Tfno.: 91 204 49 80
Fax: 91 204 38 39 - 91 605 76 76

C/ Azorín, 12
28935 - Móstoles
Tfno.: 91 618 32 11
Fax: 91 618 43 54

ÁREA 11 - SUR - II
Pza. Parejas, 11 - escalera 10 1º izd.
28300 - Aranjuez
Tfno.: 91 892 90 10 - 91 892 90 11
Fax: 91 891 01 66

C/ Doctora, 10
28600 - Navalcarnero
Tfno.: 91 811 32 00 - 91 811 32 09
Fax: 91 811 32 56

ÁREA 9 - SUR - OESTE - II
Avda. Juan Carlos I, 84 - 1º - (Zarzaquemada)
28916 - Leganés
Tfno.: 91 685 00 50
Fax: 91 686 38 11
C/ Majadahonda, 2
28940 - Fuenlabrada
Tfno.: 91 615 27 95 - 91 615 27 11
Fax: 91 615 27 11

C/ Benimamet, 24 A - 2ª
(San Cristóbal de los Ángeles)
28021 - Madrid
Tfno.: 91 797 39 86 - 91 797 46 19
Fax: 91 798 01 32

