
 
 

                          de                                de 
 

ENRESA 
Dirección de Operaciones 
C/ Emilio Vargas, 7 
28043 – Madrid 
 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE RETIRADA DE PARARRAYOS RADIACTIVOS 
 
 
Muy Sres. Nuestros: 
 
Les comunico que soy   propietario    de un pararrayos radiactivo ubicado en: 
     Representante propietario 
 
DIRECCIÓN:   

POBLACIÓN:       PROVINCIA;  

SITUACION: (terraza, cornisa, etc.)   Altura aproximada del mástil:  

ACCESO al cabezal del pararrayos (trampilla, ventana, escalera, etc.):  

 
 

DATOS DEL PARARRAYOS 
 
MARCA:   MODELO:   ISOTOPO:  
 

 
DATOS DEL PROPIETARIO O PERSONA AUTORIZADA 

 
ENTIDAD:  
(Empresa, Com. de propietarios, Colegio, Iglesia, etc.) 

NOMBRE:    APELLIDOS:  

DIRECCIÓN:  

POBLACIÓN:     PROVINCIA:  

C.P.:    TLFS/FAX:  

PERSONA CONTACTO:                                                                                TELEFONO:  
(a rellenar si es distinta del propietario o su representante) 

 
Asimismo, les notificamos que desearíamos acogernos a la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 903/87 de 10 de 
Julio y por tal motivo ponemos el citado pararrayos a disposición de ENRESA; para que proceda a su retirada, como empresa 
autorizada por el Gobierno para realizar esta actividad. 
Según lo indicado en el citado Real Decreto, los gastos que ocasione el proceso completo de retirada y gestión del 
pararrayos y de los desechos radiactivos que se originen durante la retirada del mismo, serán a cargo de la Administración 
del Estado. 

 
Atentamente, 
      Fdo.:  

 
 
 
 
 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos personales, el interesado o representante del 
mismo consiente que sus datos de carácter personal, facilitados para la recogida y transferencia de pararrayos radiactivos, sean tratados por 
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA), con CIF A78056124, con la finalidad de realizar la recogida y gestión de dichos 
pararrayos. 
La base jurídica para el tratamiento de sus datos es la necesidad del tratamiento para el cumplimiento de una obligación legal. Sus datos se 
conservarán dentro de los plazos de prescripción previstos para las medidas que resultasen de aplicación. 
Asimismo, le informamos al interesado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y 
oposición mediante solicitud dirigida a ENRESA acompañada de copia de documento oficial que le identifique, bien por escrito en el domicilio 
calle Emilio Vargas, nº 7, 28043 Madrid, o bien mediante mensaje a la dirección de correo electrónico: registro@enresa.es. 
Los interesados pueden reclamar ante la Autoridad de Control: Agencia Española de Protección de datos, www.agpd.es. 
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