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Datos de la Institución 

Institución: Localidad: 
 

Datos del Servicio con dosimetría de puesto de trabajo Rotatorio  

Servicio: Código: 

Dosímetros de Solapa Cantidad (2): Meses (3): Uso (4): 

Dosímetros de Muñeca Cantidad (2): Meses (3): 

Dosímetros de Anillo Cantidad (2): Meses (3): 

Dosímetros de Cristalino Cantidad (2): Meses (3): 
 

Datos del Servicio con dosimetría de Área 

Servicio: Código: 

Dosímetros de Solapa Cantidad (2): Meses (3): Uso (4): 
 

Datos del Servicio con dosimetría de Investigación 

Servicio: Código: 

Dosímetros de Solapa Cantidad (2): Meses (3): Uso (4): 

Dosímetros de Muñeca Cantidad (2): Meses (3): 

Dosímetros de Anillo Cantidad (2): Meses (3): 

Dosímetros de Cristalino Cantidad (2): Meses (3): 
 

(1) Las recomendaciones de uso para cada tipo de dosimetría no personal se encuentran en la tabla adjunta. 

(2) Número de dosímetros nuevos solicitados. 

(3) Número de meses para los que se solicitan los dosímetros. Déjese en blanco en el caso de que la asignación no sea temporal. 

(4) Descripción del uso previsto para los dosímetros solicitados. 

 

 La lectura de los dosímetros debe ser efectuada mensualmente (RPSRI, art. 27). La persona responsable de la Protección Radiológica 
debe organizar el recambio de los dosímetros para que sean remitidos al CND para su lectura. 

 En caso de no recambio de algún dosímetro no personal durante un período de tiempo superior a dieciocho meses, se procederá a 
dar de baja la correspondiente historia dosimétrica. 

 Solamente se admitirán peticiones completamente rellenas y con firma identificada de la persona responsable de la Protección 
Radiológica o persona usuaria con permiso para la Gestión de Incidencias. 

 

Fecha: Fecha: 

Firmado: Responsable de la Protección Radiológica Vº Bº 

(o persona usuaria con permiso para la Gestión de Incidencias)  

  

  

Nombre: Radiofísico/a del CND 
En atención a  lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679,  le  informamos que el Responsable del Tratamiento de sus datos es el Centro Nacional de Dosimetría (CND), con NIF 
Q4677004F. La Finalidad del Tratamiento de datos personales es el alta de dosimetría no personal, y la realización de tareas administrativas derivadas. Los datos han sido facilitados por usted, por su 
organización, por persona por usted autorizada o han sido obtenidos a través de otras fuentes legitimadas. La base de legitimación de sus datos personales es el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al Responsable del Tratamiento y el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Tratamos datos 
identificativos y profesionales. Sus datos no serán comunicados a terceros salvo para  la correcta ejecución del servicio o el cumplimiento de obligaciones legales. Usted podrá acceder, corregir, 
eliminar, oponerse y solicitar la limitación de sus datos personales, así como conocer si es sujeto de decisiones automatizadas. Puede ejercitar sus derechos, así como obtener más información en 
Avenida Campanar 21, CP 46009, Valencia, España, o en el correo electrónico del Delegado de Protección de Datos; dpdcnd@ingesa.sanidad.gob.es. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo  Recomendaciones de uso 

Área 
Dosímetros indicados para la determinación de dosis en áreas de trabajo 
que se utilicen posteriormente para la estimación de la dosis al personal 
expuesto de categoría B, que no necesitan vigilancia dosimétrica individual. 

Rotatorio 
Dosímetros indicados para personal que necesita vigilancia dosimétrica 
individual y, o bien han perdido su dosímetro o están pendientes de su alta 
de dosimetría personal. 

Investigación 
Dosímetros previstos para uso exclusivo de los Servicios de Protección 
Radiológica, en circunstancias generalmente ajenas a la estimación de dosis 
a personal expuesto. 
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