MODELO DE PASAPORTE A UTILIZAR

1.
El pasaporte fitosanitario para el traslado dentro del territorio de la Unión deberá
comprender los elementos siguientes:
a) las palabras «Pasaporte fitosanitario» en el ángulo superior derecho, en una de las
lenguas oficiales de la Unión y en inglés, si son diferentes, separadas por una barra
oblicua;
b) inmediatamente debajo de esas palabras, la denominación científica o los códigos de las
plagas cuarentenarias de zonas protegidas correspondientes
c) la bandera de la Unión Europea en el ángulo superior izquierdo, estampada en color o
en blanco y negro;
d) la letra «A.», seguida de la denominación botánica de la especie o taxón de los
vegetales o productos vegetales o, si procede, la denominación del objeto y,
opcionalmente, el nombre de la variedad;
e) la letra «B.», seguida del código de dos letras a que se hace referencia en el artículo 67,
letra a), correspondiente al Estado miembro en el que está registrado el operador
profesional que emite el pasaporte fitosanitario, un guion y el número de registro del
operador profesional que expide el pasaporte fitosanitario o a quien la autoridad
competente expide el pasaporte fitosanitario;
f) la letra «C.», seguida del código de trazabilidad del vegetal, producto vegetal u otro
objeto;
g) la letra «D.», cuando proceda seguida de:
i)

el nombre del tercer país de origen, o bien

ii)

el código de dos letras a que se hace referencia en el artículo 67, letra a),
del Estado miembro de origen.

2.
El código de trazabilidad a que se hace referencia en el punto 1, letra e), podrá
completarse también con una referencia a un único código de barras, holograma, chip u otro
soporte de datos de trazabilidad presente en la unidad comercial.
En una etiqueta y documento de acompañamiento en los que se haga constar. En la
etiqueta al menos los datos del 1 al 5 citados en el párrafo anterior y en el documento de
acompañamiento el resto de datos del 6 al 10.

MODELO DE PASAPORTE FITOSANITARIO

D. __________________________________________________ con D.N.I. _______________
como

responsable

de

la

empresa

____________________________________________________ inscrita en el Registro Oficial
de Productores Comerciantes e Importadores de Vegetales y Productos Vegetales con el número
de registro ES/ 02/ ______ - ______ solicita el modelo de Pasaporte Fitosanitario CE que aquí
presenta:

(1) Cuando se trate de la introducción y el traslado en Zonas Protegidas de la Unión, se deberá
incluir las siglas ZP y la denominación o denominaciones científicas de las plagas
cuarentenarias de las zonas protegidas o los códigos atribuidos específicamente a esas plagas en
las posiciones que se indican.
En _________________, a _____ de _________ de 20____
Fdo: ______________________________
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Alimentación y Fomento
Agroalimentario del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Dichos datos serán tratados con el ﬁn exclusivo de los
expedientes rela!vos a actuaciones en materia de ordenación, sanidad y calidad del material vegetal. La licitud del tratamiento de
sus datos es en ejercicio de un interés público conforme al ar(culo 6. e) del Reglamento General de Protección de Datos y el ar(culo
8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garan(a de los derechos digitales. No se
comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rec!ﬁcación, supresión y portabilidad
de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección
de Datos, ante la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, Plaza San Pedro Nolasco 7, 50071 Zaragoza, direccionafadrs@aragon.es. Podrá consultar información adicional y
detallada en el Registro de Ac!vidades de Tratamiento del Gobierno de Aragón "GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN, SANIDAD Y
CALIDAD DEL MATERIAL VEGETAL”, hBp://aplicaciones.aragon.es/no!f_lopd_pub/

