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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios

ResoluCión de 12 de enero de 2011, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se crea el Re-
gistro de establecimientos dedicados a las actividades de tatuaje, micropigmentación, perforación u otras técnicas 
similares de decoración corporal.

el artículo 18 del reglamento por el que se establecen los requisitos higiénico-sanitarios de las actividades de ta-
tuaje, micropigmentación, perforación u otras técnicas similares de decoración corporal, aprobado mediante el decreto 
141/2010, de 27 de octubre, establece que los establecimientos dedicados a dichas actividades deberán estar inscritos 
en el Registro que se cree a dicho efecto debiendo presentarse a dicho fin la copia de la licencia municipal de actividad.

dicho precepto, igualmente, establece la obligación de comunicar el cambio de actividad, de titularidad, de domicilio 
social o la baja en la actividad registrada.

De otra parte, la disposición final segunda del Decreto 141/2010 mencionado faculta al titular de la Consejería com-
petente en materia de sanidad para dictar las disposiciones necesarias de desarrollo y ejecución del mismo.

Por ello, en cumplimiento de la normativa citada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 i) de la 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y en la disposición final segunda del 
decreto 141/2010, de 27 de octubre, por el que se aprueba el reglamento por el que se establecen los requisitos higié-
nico-sanitarios de las actividades de tatuaje, micropigmentación, perforación u otras técnicas similares de decoración 
corporal,

r e s u e l v o

artículo 1.—Creación del Registro de establecimientos.

se crea el registro de establecimientos dedicados a las actividades de tatuaje, micropigmentación, perforación u otras 
técnicas similares de decoración de corporal, cuya gestión corresponde a la agencia de sanidad ambiental y Consumo.

artículo 2.—obligatoriedad de inscripción.

de conformidad con el artículo 18.1 del decreto 141/2010, de 27 de octubre, por el que se aprueba reglamento por 
el que se establecen los requisitos higiénico-sanitarios de las actividades de tatuaje, micropigmentación, perforación u 
otras técnicas similares de decoración corporal, la inscripción en el registro citado en el apartado anterior será obligato-
ria, debiendo sus titulares presentar una copia de la licencia municipal de funcionamiento de todo establecimiento en el 
que se desarrolle cualesquiera de dichas actividades.

artículo 3.—Documentación.

la presentación de la documentación referida deberá dirigirse a la agencia de sanidad ambiental y Consumo del 
Principado de asturias a través de los medios previstos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, debiendo acompañar la 
siguiente información utilizando el anexo i de la presente resolución:

a)  apellidos y nombre o razón social y CiF o niF de la persona titular del establecimiento.

b)  denominación y dirección completa del establecimiento (Calle o Plaza, número, localidad y cualquier dato nece-
sario a fin de permitir su exacta localización).

c)  teléfono, fax o correo electrónico que pudieran ser utilizados por la administración para comunicarse con la 
persona titular del establecimiento o representante.

d)  actividad o actividades que desarrolla el establecimiento.

 artículo 4.—Comunicación de cese o modificación de actividad y cambio de titularidad.

las personas titulares de los establecimientos comunicarán al registro de establecimientos dedicados a las activida-
des de tatuaje, micropigmentación, perforación u otras técnicas similares de decoración de corporal el cese en cualquier 
tipo de actividad, en el plazo máximo de un mes desde que se produzca. igualmente, dentro de dicho plazo, se comuni-
cará el cambio de titular o la modificación de actividades desarrolladas en el establecimiento.

Disposición final

la presente resolución entrará en vigor al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

en oviedo, a 12 de enero de 2011.—el Consejero de salud y servicios sanitarios.—Cód. 2011-00713.
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ANEXO I

RREEGGIISSTTRROO  IINNIICCIIAALL1  

CCEESSEE  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADD

CCAAMMBBIIOO  DDEE  TTIITTUULLAARR MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE    AACCTTIIVVIIDDAADD

1. Datos del titular 
Apellidos y nombre o Razón social N.I.F. o C.I .F.

Domicilio (calle, plaza, etc.) Número Población - Municipio 

Provincia Código Postal Teléfono Fax e-mail 

Apellidos y nombre del representante D.N.I. Título de Representación 

Teléfono Fax e-mail 

2. Datos del establecimiento 
 
Denominación del establecimiento 

Localización (calle, plaza, etc.) Número Población - Municipio Código Postal

Teléfono Fax e-mail

 
3. Actividades realizadas  

 Tatuaje  Micropigmentación   Perforación cutánea 

 Otras (especificar) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 
 
  

_________________,______ de __________________de 20___ 

Firma del titular 
  

  

  
SSRR//AA..  DDIIRREECCTTOORR//AA  DDEE  LLAA  AAGGEENNCCIIAA  DDEE  SSAANNIIDDAADD  AAMMBBIIEENNTTAALL  YY  CCOONNSSUUMMOO    

                                                          
1 A este documento se acompañará una copia  compulsada de la licencia municipal de 
funcionamiento del establecimiento. 

Registro de establecimientos dedicados a las actividades de 
tatuaje, micropigmentación, perforación u otras técnicas 
similares


		ebopa@asturias.org
	2011-01-21T13:25:27+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




