
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La empresa  Publiservic Canarias, S.L.U.  (EPISCAN) con  CIF B38736336 y domiciliada a
efectos de notificación en la Calle Tenbel nº 2 del término municipal de San Cristóbal de La
Laguna y en su caso su Representante Legal D. Tomás Armando Martín Rodríguez con DNI nº
45527685J.    

Que el centro de trabajo se encuentra ubicado en C/ Jesús Hernández Guzmán, 24, Nave C,
Polígono Industrial El Mayorazgo, 38110 Santa Cruz de Tenerife.

Que la Responsable de Fabricación y Calidad Dª Sara Vega Pérez, mayor de edad, provista con
DNI nº 78859408K, se encuentra en posesión de la titulación de Graduada en Química.

Autorizado por: La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Producto: Mascarillas quirúrgicas, de un solo uso.

Modelos: Tipo I y Tipo IIR con dimensiones finales de 175x95mm.

Clasificación: Producto sanitario de clase I, no estéril.

Por  la  presente  declaramos  que  los  productos  anteriormente  mencionados  cumplen  con  la
normativa correspondiente. Las disposiciones de las directivas y normas del Consejo de la CE.
Toda la documentación de respaldo se conserva en las instalaciones del fabricante.  Somos los
únicos responsables del documento.

Directiva:

Directiva de dispositivos médicos:  Directiva 93/42/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993
relativa a los productos sanitarios.

Norma:

UNE-EN 14683:2019+AC:2019 Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo.

Norma publicada en The Official Journal of European Communities

Fecha del marcado CE: 27 de octubre de 2020
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FIRMA DE ENTREGA: 

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con la legislación vigente, la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado 
y facturarlo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con 
las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales y a acceder a ellos, rectificarlos cuando resulten inexactos o solicitar su supresión cuando 
los datos ya no sean necesario, enviando un correo-e con los cambios a info@episcan.es 
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