COMUNICACIÓN DE SIMULACROS
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
Nombre de la entidad:
Nombre del Responsable:
Teléfono del Responsable:
Nombre del Alertante:

Persona que llamara al 1.1.2

Teléfono del Alertante:

(Número de teléfono desde el cual se llamará)
DATOS DEL SIMULACRO:

Nombre de entidad:
Fecha del simulacro:

Hora de inicio:

Número Participantes:

Dirección de la entidad (donde se realizará el simulacro)

Tipo de simulacro (incendio, evacuación, con/sin heridos, etc)

¿Están los organismos informados?:

Enumere los organismos que intervienen:

¿Van a participar los organismos?

Policia, Cruz roja, Bomberos,...

¿Informará el 1.1.2 del inicio a los organismos?

Otras Observaciones

Los datos de carácter personal proporcionados a través del presente formulario o cuestionario, son incluidos en el fichero EMERGENCIAS, para su
tratamiento por el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, como titular responsable, en el uso de las funciones propias que
tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Los datos no serán cedidos en ningún caso. Asimismo, Ud. podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en la Secretaría General, Avda. Luis Ramallo, s/n, 06800, Mérida, Badajoz de conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
1.- Rellene, imprima y firme esta solicitud.
2.- Envíe por correo postal a por email a: 112@juntaex.es ; o por FAX: 924 311 487

Instrucciones a seguir por la entidad responsable del simulacro:

1.- La persona encargada de llamar al 1.1.2 informando del simulacro indicará
expresamente que se trata del inicio del simulacro (así se evitará alertar a los
organismos de emergencia)
2.- La persona encargada de llamar al 1.1.2 deberá responder a cualquier pregunta que
se le realice desde el 1.1.2.
3.- La persona encargada de llamar al 1.1.2 deberá notificar el fin del simulacro cuando
este se produzca.
4.- La realización del simulacro se notificará al menos, con 48 horas de antelación.
5.- Para cualquier consulta o notificación extraordinaria llamar al teléfono 924 31 0204.

