
ANEXO 10.4

SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE FRECUENCIA ANALÍTICA PARA DETERMINADOS
PARÁMETROS DEL ANÁLISIS COMPLETO

Nombre y apellidos: ...........................................................................................................................................
como Director/Responsable de la entidad gestora: ...........................................................................................
NIF/CIF: ..............................................................................................................................................................
Dirección: ...........................................................................................................................................................
Localidad: ..........................................................................................................................................................
Municipio: .......................................................................................... CP :  .....................................................
Teléfono: .................................. Fax:  ............................................................................................
Correo electrónico: ............................................................................................................................................

SOLICITA

en base al artículo 18.4.3º del R.D. 140/2003 y en base al punto 10.4 del Programa de Vigilancia Sanitaria
de Aguas de Consumo Humano de Castilla y León la

REDUCCIÓN DE LA FRECUENCIA ANALÍTICA EN LAS INFRAESTRUCTURAS:

Especificar nombre de la infraestructura
ETAP 

DEPÓSITO 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

PARÁMETROS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LA FRECUENCIA ANALÍTICA:

PARÁMETRO PARÁMETRO

DECLARA:

  Que se ha informado documentalmente al municipio de la presente solicitud, y que esta
comunicación documental debe ser aportada cuando lo requiera la autoridad sanitaria.

APORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

  Documento que justifique que no se superan los límites establecidos en el  R.D. 140/2003 para
dichos parámetros, así como un análisis de riesgos sobre la posibilidad de que se superen los
valores paramétricos establecidos, en función de las características del subsuelo/origen del
agua, o de las actividades humanas desarrolladas en la zona de ubicación del abastecimiento.

Para poder acceder a la reducción es necesario que el solicitante:

- haya realizado los análisis de autocontrol al menos durante los 2 años anteriores y los datos se
encuentren volcados en SINAC.

- haya realizado al menos 4 controles consecutivos de los parámetros a reducir sin sobrepasar, en ningún
caso, los límites establecidos en el R.D. 140/2003 para dichos parámetros.

En ________________ a _____de______________de 200___

Firma

JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD _____________________________________________________
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JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD _____________________________________________________ 
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