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Solicitud de declaración adicional de exportación de vegetales o productos
vegetales a terceros países
El Solicitante
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

APELLIDO 1º:

APELLIDO 2º:

El solicitante muestra su consentimiento para que se compruebe mediante consulta al Sistema de Verificación de Datos de la
Administración General del Estado, que sus datos identificativos son correctos a los solos efectos de esta solicitud.
En caso de no consentir la consulta marque la siguiente casilla
y aporte fotocopia compulsada de DNI
En caso de representación, datos del REPRESENTANTE
NOMBRE:

NIF
APELLIDO 1º:

APELLIDO 2º:

El solicitante muestra su consentimiento para que se compruebe mediante consulta al Sistema de Verificación de Datos de la
Administración General del Estado, que sus datos identificativos son correctos a los solos efectos de esta solicitud.
y aporte fotocopia compulsada de DNI
En caso de no consentir la consulta marque la siguiente casilla
Domicilio a efectos de notificación
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

SOLICITA:
La emisión de la correspondiente declaración adicional al certificado de exportación
DOCUMENTACIÓN APORTADA junto a la presente solicitud:
Permiso de importación o documento emitido por las autoridades sanitarias del país importador donde consten los requerimientos
fitosanitarios exigidos al material objeto de exportación.
Justificante del pago de la tasa 03, tarifa 01

DATOS DEL MATERIAL A EXPORTAR
Tipo de material (1)
Cantidad (2)
Embalajes a exportar
Lugar de producción (3)
Lugar de almacenamiento o
manipulación ( si procede)=
Lugar de destino (4)
Condicionado fitosanitario exigido
por el país de destino (5)
Fecha prevista para la salida del envío
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Especie vegetal que se pretende exportar, en su caso también la variedad o variedades que componen el envío.
Expresada en kilos, unidades, m3 ….
A ser posible referencia SIGPAC de la(s) parcela(s) de producción, en caso contrario: municipio o comarca de producción.
Preferentemente se indicará el nombre y dirección del destinatario del producto a exportar en el país de destino
Resumen de los requisitos fitosanitarios exigidos por el país importador

DECLARA
El solicitante declara que de acuerdo con las disposiciones del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan
medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros, pretende
realizar una exportación de vegetales o productos vegetales a países no pertenecientes a la Unión Europea.
El solicitante declara que cuantos datos constan en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la Administración, en el
momento y en la forma en que ésta se lo indique, la documentación precisa para la resolución de su solicitud, la cual declara
estar en disposición de aportar
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Gestión de la ordenación, sanidad y calidad
vegetal ". La finalidad del fichero es recoger los datos de carácter personal de los solicitantes de actuaciones en materia de
ordenación, sanidad y calidad del material vegetal. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Alimentación y
Fomento Agroalimentario y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos es el Serv. Sanidad Animal y Vegetal
del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Plaza San Pedro Nolasco nº 7, 50071 Zaragoza (teléfono 976
714000), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal
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DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y FOMENTO AGROALIMENTARIO
Centro de Sanidad y Certificación Vegetal – Avda Montañana 930 – 50059 zaragoza

.

