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ACTA DE INSPECCIÓN

D.
como inspector.

, funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), acreditado

CERTIFICA: Que se personó, el día veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, en
ESPECIALIDADES DENTALES DELTAMED. SL NIF.
, sita
en Zaragoza.

e;/' u,<¡;,
l:.¡

(}

\

i t,

~

~

La visita tuvo por objeto efectuar una inspecc1on, sin previo aviso, ubicada en el
emplazamiento referido, destinada a la venta y asistencia técnica de equipos de rayos X
cuya autorización vigente, fue concedida por la Dirección General de Energía y Minas.
Diputación General de Aragón, en fecha 3 de diciembre de 2001.
La Inspección fue recibida por D~.

. Administrativa, en
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titular, qu1en a:epto . la_ ~maildad de la mspewon, en cuanto se relac1ona con la
segundad y protecc1on rad1olog1ca.
Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la
inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en
la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser
publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a
los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la
inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida
y suministrada, resulta:

En la actualidad en la dirección indicada, se encuentra una farmacia y o una
gestoría, de la información recibida en una empresa próxima, se dedujo su traslado
._________
a una nueva ubicación, en
, se pudo
Personado en el citado emplazamiento y atendido por la Sra.
contactar telefónicamente con el titular Sr.
, que manifestó que
la empresa E.D. DELTAMED, no se dedica en la actualidad a la venta y asistencia
técnica de equipos de rayos X dentales. _________________
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DESVIACIONES.

No consta se haya dado cumplimiento al punto 2º, de la autorización en vigor,
referente al cese de actividades._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la ley
15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la ley 25/1964 sobre energía
nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre
instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el
Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de r
X con fines de
diagnóstico médico; el Real Decreto 783/2001 por el que se apr
~"'e
lamento sobre
protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes y la referi &áuto iÚ~ÍI1 · n, se levanta
y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sed ;~ets ~e~ e Seguridad
2
,.
Nuclear a treinta de septiembre de dos mil dieciséis.

..

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto
1836/1999, se invita a un representante autorizado de ESPECIALIDADES DENTALES
DELTAMED, SL Para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos
al contenido del acta.

TRAMITE
CSN
Consejo de seguridad Nuclear
C/Pedro Justo Dorado Dellmans Nº1 28040 Madrid
Tfno 91 3460100 Fax 92 3460588
En respuesta a su acta de inspección Ref.- CSN/AIN/01/ERX/Z-0009/16
En referencia a esta inspección; esta fue llevada a cabo y recibida por la Sra.
Zaragoza en ausencia
en la sede de lmbiodent SL. en la
de su representante legal el Sr.

, quien acepta hablar por teléfono con

el inspector por su antigua vinculación con la empresa Especialidades Dentales Deltamed SL, ya
que era su gerente y aún mantiene su responsabilidad legal, aunque la empresa lmbiodent SL.
no tiene vínculo con Especialidades Dentales Deltamed SL. ni se dedica a la venta ni reparación
de rayos-x.
Durante esta visita a la sede de lmbiodent SL y al mantener esta conversación telefónica con el
inspector le informo de que era el antiguo gerente de la empresa Especialidades Dentales
Deltamed SL. y que esta empresa cerró hace años, dándose de baja de actividad en la agencia
tributaria con fecha 31-Enero-2014 (en esta conversación no sabía la fecha con exactitud)
A la vista de esta explicación;
Existe la vinculación en mi persona, pero no existe la vinculación que hace este escrito
entre ambas empresas ya que Especialidades Dentales SL no es lmbiodent SL, por lo que
no se puede deducir dicho traslado, no existe.
En referencia a las desviaciones; "No consta que se haya dado cumplimiento al punto 22, de la
autorización en vigor, referente al cese de actividades". No tengo constancia de ello, por lo que
asumo mi responsabilidad para notificar este cese de actividad como representante legal de
Especialidades Dentales Deltamed SL. por lo que haciendo referencia a su acta Nº
CSN/AIN/01/ERX/Z-0009/16 adjunto a esta carta escrito notificando el cese de actividad de esta
empresa para "Venta y asistencia técnica de equipos de rayos-x dentales"

Especialidades Dentales Deltamed SL.

Zaragoza 10 de Octubre del2016

CSN
Consejo de seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans Nº1- 28040 Madrid
Tfno 91 3460100

Fax 92 3460588

Muy Sres. Nuestros por la presente
Como representante legal de Especialidades Dentales Deltamed SL, solicito el cese de la
autorización de dicha empresa para la actividad de "Venta y asistencia técnica de equipos de
rayos-x dentales".

Atentamente

