Borrar

Aceptar

Imprimir Guardar
Inscripción en el Registro de variedades comerciales y/o variedades protegidas de plantas
de vivero
Datos del solicitante
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

En caso de representación, datos del representante
NOMBRE:

NIF
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

El solicitante/representante 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 que no consentir la consulta marque la correspondiente casilla
(solicitante)
(representante) y aporte
fotocopia compulsada de DNI
Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA
La admisión de la documentación adjunta y su traslado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente
DOCUMENTACIÓN
Anexo - Solicitud de inscripción en el Registro de variedades comerciales
Anexo - Solicitud de inscripción en el Registro de variedades protegidas (titulo obtención vegetal)
Formulario técnico correspondiente a la variedad
Otra documentación: ………………………………………………………………………………

DECLARA
Que cuantos datos constan en esta solicitud son ciertos.
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 de acceso,
rectificación, cancelación y oposición es el Servicio de Recursos Agrícolas del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, 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:

DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y FOMENTO AGROALIMENTARIO
Centro de Sanidad y Certificación Vegetal

