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SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL PROYECTO DE MEDICIÓN DE GAS RADÓN EN VIVIENDAS 
DE EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO 

 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN 

 

 

Este documento consta de cuatro páginas: 

 

 La página 1 no ha de entregarse. 
 La página 2 ha de ser entregada en el registro municipal para formalizar la solicitud de admisión 

en el proyecto de medición de gas radón en su vivienda. 
 La página 3 ha de ser entregada cumplimentada si vive en una vivienda unifamiliar (casa 

independiente, adosada o pareada). 
 La página 4 ha de ser entregada cumplimentada si vive en un piso o apartamento, no olvidando 

reflejar la altura del mismo en la dirección de su domicilio.  
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SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL PROYECTO DE MEDICIÓN DE GAS RADÓN EN VIVIENDAS 
DE EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO 

 

Persona interesada: 

 

Nombre completo ……………………………………………………………………………………………………………………….... 

DNI …………….……………………… Dirección ……………………………………………………………………………………..…… 

Teléfono …………………………… Correo electrónico…………………………………………………………………………..…. 

 

DOCUMENTOS PRESENTADOS:  

 

VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO 

FOTOCOPIA DNI 

 

El Boalo, a ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Firmado por……………………………………………………………………………………… 
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CONSENTIMIENTO ACEPTACIÓN MEDICIÓN GRATUITA DE RADÓN EN VIVIENDA UNIFAMILIAR 

 

D/Dña ……………………………………………………………………………………………………………..  NIF .…………….………………………  

Domicilio ………………………………………………………………………………………..………….. Código Postal  ……….……….…..…… 

Población ………………………………………………………………………………………………….… Teléfono …………………………………..  

Correo electrónico ………………………….……………………………….…………………………………………………………………………..…. 

 

Reconoce y acepta el depósito, por parte del Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino junto con el 
Laboratorio de Gas Radón de Galicia del Área de Medicina Preventiva de la Universidad de Santiago de Compostela 
de dos monitores integrados alfa-track, CR-39, con objeto de ser instalados por la persona firmante en su vivienda 
para la realización de la medición de concentración de radón en la vivienda. Reconoce que la medición se realiza de 
forma gratuita. 

La persona firmante se compromete a: 

 Realizar la instalación en el domicilio indicado, quedando obligado a ubicar los dos monitores en el mismo en 
dependencias diferentes del mismo. 

 Colocarlos siguiendo las instrucciones que se le indiquen. 

 Durante el periodo de medición de tres meses cuidarlos de forma correcta. 
 
 Devolverlos siguiendo las indicaciones que se le den. 
 
 Devolver el material si el participante se diera de baja por uno o varios de los siguientes motivos: 

 
- Un desinterés manifiesto en participar en el proyecto.  
- El deterioro por mala utilización de los monitores 

Le solicitamos autorización para usar los datos de la medición para mejorar nuestro mapa de radón. Este mapa puede 
ayudar a establecer campañas de prevención de cáncer de pulmón debido al radón y divulgar el riesgo con datos 
actualizados. En ningún caso sus datos personales serán utilizados, tan solo el dato de la georreferencia y el nivel de 
radón obtenido.  

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado de que los datos personales facilitados se recogen y tratan en 
ficheros responsabilidad de El Ayuntamiento de El Boalo, con la única finalidad de gestionar la campaña de compostaje doméstico de su municipio. Los datos facilitados no serán 
objeto de cesión a terceros. Le informamos también de que al cumplimentar esta solicitud de inscripción, Usted nos autoriza de manera expresa para utilizar la dirección, el teléfono o la 
cuenta e_mail facilitados, para las acciones de comunicación y la gestión de la campaña. En todo momento podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos, dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino. Plaza de la Constitución, 1. 28413. El Boalo. Madrid. 

Autorizo 

Firma    
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CONSENTIMIENTO ACEPTACIÓN MEDICIÓN GRATUITA DE RADÓN EN PISO O APARTAMENTO 

 

D/Dña ……………………………………………………………………………………………………………..  NIF .…………….………………………  

Domicilio ………………………………………………………………………………………..………….. Código Postal  ……….……….…..…… 

Población ………………………………………………………………………………………………….… Teléfono …………………………………..  

Correo electrónico ………………………….……………………………….…………………………………………………………………………..…. 

 

Reconoce y acepta el depósito, por parte del Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino junto con el 
Laboratorio de Gas Radón de Galicia del Área de Medicina Preventiva de la Universidad de Santiago de Compostela 
de un monitor integrado alfa-track, CR-39, con objeto de ser instalados por la persona firmante en su vivienda para 
la realización de la medición de concentración de radón en la vivienda. Reconoce que la medición se realiza de forma 
gratuita. 

La persona firmante se compromete a: 

 Realizar la instalación en el domicilio indicado, quedando obligado a ubicar los dos monitores en el mismo en 
dependencias diferentes del mismo. 

 Colocarlos siguiendo las instrucciones que se le indiquen. 

 Durante el periodo de medición de tres meses cuidarlos de forma correcta. 
 
 Devolverlos siguiendo las indicaciones que se le den. 
 
 Devolver el material si el participante se diera de baja por uno o varios de los siguientes motivos: 

 
- Un desinterés manifiesto en participar en el proyecto.  
- El deterioro por mala utilización de los monitores 

Le solicitamos autorización para usar los datos de la medición para mejorar nuestro mapa de radón. Este mapa puede 
ayudar a establecer campañas de prevención de cáncer de pulmón debido al radón y divulgar el riesgo con datos 
actualizados. En ningún caso sus datos personales serán utilizados, tan solo el dato de la georreferencia y el nivel de 
radón obtenido.  

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado de que los datos personales facilitados se recogen y tratan en 
ficheros responsabilidad de El Ayuntamiento de El Boalo, con la única finalidad de gestionar la campaña de compostaje doméstico de su municipio. Los datos facilitados no serán 
objeto de cesión a terceros. Le informamos también de que al cumplimentar esta solicitud de inscripción, Usted nos autoriza de manera expresa para utilizar la dirección, el teléfono o la 
cuenta e_mail facilitados, para las acciones de comunicación y la gestión de la campaña. En todo momento podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos, dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino. Plaza de la Constitución, 1. 28413. El Boalo. Madrid. 

Autorizo 

Firma    


