
Zaragoza 50011 (Zaragoza-España)

FUNDACION DOWN ZARAGOZA PARA LA DISCAPACIDAD PSIQUICA

Calle LAGOS DE CORONAS, Bloque: 30

Justificante de Presentación

CIF - G50481522

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: fundacion@downzaragoza.org

Teléfono de contacto: 976388855

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de  rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

A02003504

28/05/2020 11:13:57

20018228750

Entrada

28/05/2020 11:13:57

A02002834Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Gobierno de Aragón  -

  - Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)

Expone:

Asunto: Eval. de Riesgos, Plan de Contingencias y preventiva apertura 25.05.2020 Tempran

Según instrucciones recibidas del IASS para la apertura de centros de Atención Temprana el día 25 de mayo 2020, mediante
Resolución del gerente del IASS de levantamiento de la suspensión de contrato debida a RD Covid-19

Solicita: Tenga por presentadas :
- Inspecciones y Evaluaciones positivas de Prevención de Riesgos de la MAZ, de 24.05.2020, Centros Valdespartera y
Miralbueno
- Plan de contingencias
- Carta remitida a familias con información resumida
- Compromiso firmado de las familias que se reincorporen observancia medidas preventivas COVID-19

Documentos anexados:

Declaración familias   -   Declaracion familias.pdf (Huella digital: c4bb24c9f0cf2e9b4c457a8457f90097d1e387de) Evaluación e Informe MAZ Lagos
30 Miral   -   LAGOS DE CORONA_SEGUIMIENTO PREVENTIVASCovid.pdf (Huella digital: e09428f5fae52d911e7cf7d538c7c81fc85ab68a)
Informe medidas preventivas para famili   -   INFORMACION MEDIDAS DE PREVENCION -FAMILIAS.pdf (Huella digital:
6c4d0659e3f1f04392583c72d1d9559378b04ef1) Evalución e informe MAZ Valdespartera   -   CIUDADANO KANE_SEGUIMIENTO
PREVENTIVAS Covid.pdf (Huella digital: f4face57cdac0a7fb812050b4504b9d02b1cb3e7)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No
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El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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