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DIRECTORA GERENTE DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y LABORAL DE NAVARRA 

Artículo 43 del Real Decreto 53/2013 
Solicitud de Órgano Habilitado para la Evaluación de Proyectos de Experimentación Animal 

    

1. Datos del Comité Ético de Experimentación Animal u Organismo solicitante 

Nombre:  DNI/NIF:  

Con domicilio en:  Calle, nº:  CP:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

    

2. Datos del/la representante del Comité Ético de Experimentación Animal u Organismo solicitante 

Nombre y apellidos:  DNI/NIF:  

Con domicilio en:  Calle, nº:  CP:  

 
Solicita al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, la autorización del Comité de Ética          o del Organismo 
          antes identificado, como Órgano Habilitado para la Evaluación de Proyectos de Experimentación Animal.    
 
Declaración responsable 

• Que el establecimiento  cumple los requisitos establecidos en el artículo 43 del Real Decreto 53/2013 para 
los Órganos Habilitados para la Evaluación de Proyectos de Experimentación Animal. 

• El Solicitante declara el compromiso de los miembros del Órgano Habilitado de no evaluar proyectos en los 
que pueda haber conflicto de intereses. 

• El Solicitante declara el compromiso de confidencialidad de los miembros del Órgano Habilitado en relación 
con los proyectos evaluados 

 
Adjunta la siguiente documentación: 

• Copia del NIF/CIF del Comité u Organismo  

• Memoria descriptiva de la composición del Comité/Organismo de los conocimientos técnicos y los 
medios necesarios para la evaluación de proyectos, incluyendo la disposición y acreditación del 
personal de categorías C y D con experiencia previa acreditada en la evaluación de proyectos 

 

• Acreditación de la representación con la que actúa  

• Estatutos y/o Reglamento de funcionamiento del Comité u Organismo  
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