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ANEXO I

Inscripción en el Registro oficial de productores y operadores de medios de
defensa fitosanitarios
DATOS PERSONALES
Datos del solicitante
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

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
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

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 notificaciones
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:
SOLICITA

Inscripción

Modificación de la inscripción

Renovación de la inscripción

Baja

En el Registro oficial de productores y operadores de medios de defensa fitosanitarios, en la
sección:
Sector suministrador
Fabricación o producción material
Comercialización
Distribución
Logística
Sector tratamientos fitosanitarios
Prestación de servicios de aplicación de productos fitosanitarios bien sea por cuenta de terceros
o de los propios socios de la entidad o cooperativistas.
Aplicación de productos fitosanitarios con carácter industrial y por cuenta propia, mediante
equipos o instalaciones fijas.
Sector asesoramiento fitosanitario
Asesores independientes
Asesores encuadrados en el sector suministrador/de tratamientos/en la estructura cooperativa de
sus socios
Asesores encuadrados en la estructura empresarial del usuario
Asesores encuadrados en entidades de asesoramiento de control de plagas
Sector uso profesional

DOCUMENTACIÓN APORTADA

A) SECTOR SUMINISTRADOR Y TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
Acreditación de la personalidad jurídica del solicitante, salvo que ya obre en poder de la Administración,
en cuyo caso deberá indicar el lugar y fecha en que fue
presentada____________________________________.
En el caso de representante, acreditación de la representación, salvo que ya obre en poder de la
Administración, en cuyo caso deberá indicar el lugar y fecha en que fue
presentada____________________________________.
Cuando conforme a la sección en que se solicita la inscripción se trate de una actividad sometida a
licencia ambiental de actividad clasificada, dicha licencia o en su caso, copia de la declaración
responsable e informe del técnico competente presentada ante el Ayuntamiento correspondiente.
En el caso de inscripción en otra Comunidad Autónoma, acreditación de dicha inscripción.
Memoria descriptiva en la que se detalle:
La relación de los establecimientos afectos a la actividad o actividades referidas.
Las clases de productos fitosanitarios u otros medios de defensa fitosanitaria que pretenda
utilizar, comercializar o fabricar.
La relación del personal afecto a la actividad y su formación.

B) Además para el SECTOR de TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS;
Los tipos de tratamientos u otros de servicios que pretenda prestar
La relación de la maquinaria de aplicación
Seguro de responsabilidad civil

C) SECTOR ASESORAMIENTO
Resolución en la que se otorga la condición de asesor en gestión integrada de plagas.

D) SECTOR USO PROFESIONAL
Nivel de capacitación

Básico

Cualificado

Fumigador

Piloto

Otro

Otra documentación…………………………………………….

DECLARACION RESPONSABLE
El solicitante declara, bajo su responsabilidad, que cuantos datos e información constan en la
solicitud son ciertos, que cumple con la normativa de aplicación y que dispone de la documentación que así
lo acredita, comprometiéndose 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, así como al mantenimiento de los
requisitos durante la vigencia de la actividad.
El solicitante declara, bajo su responsabilidad, que en el caso que resulte de aplicación, cumple
todos los requisitos establecidos por el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.
Los datos recogidos sean incorporados y tratados en el fichero “Gestión de la ordenación, sanidad y calidad
vegetal " cuya finalidad es recoger los datos de carácter personal de los solicitantes de actuaciones en
materia de ordenación, sanidad y calidad del material vegetal y que se encuentra gestionado por la Dirección

General de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
es la 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

En……………………, a …. de………………………………..de …….
Firmado:

DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DE
_________________

