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Solicitud de utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados
genéticamente
Nº expediente

Registro de entrada en la
Administración

Registro de entrada en el
órgano/organismo competente

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:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

El 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 no consentir la consulta marque la siguiente casilla
y aporte fotocopia compulsada de
DNI
Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA
Comunicación previa a la realización de actividades de utilización confinada de OMG no sometidas a autorización.
Autorización para la realización de actividades de utilización confinada de OMG
Autorización para la realización de actividades de liberación voluntaria
DECLARA
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.
De conformidad con el artículo 12 del Decreto 65/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, la presente
solicitud implica la solicitud de inscripción en el Registro de Organismos Modificados Genéticamente de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El solicitante declara los siguientes motivos de la solicitud de autorización o comunicación:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Gestión de organismos
modificados genéticamente”, cuya finalidad es recoger los datos para la gestión de los procedimientos
administrativos tendentes a la autorización administrativa de la utilización confinada y liberación voluntaria con fines
distintos a la comercialización de organismos modificados genéticamente. El órgano responsable del fichero es la
Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Servicio de Sanidad Animal y Vegetal Plaza Pedro
Nolasco nº 7, 50071 Zaragoza; teléfono 976714100; 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.
DOCUMENTACIÓN APORTADA junto a la presente solicitud:

Anexo I. Resumen de la notificación de la liberación de plantas superiores modificadas genéticamente
(angioespermas y gimnospermas)
Anexo II. Ficha de los datos a inscribir en el Registro de Organismos Modificados Genéticamente.
En el caso de que el solicitante sea persona jurídica, deberá presentar además la siguiente documentación, en caso
de no hallarse ésta en poder de la Administración o haberse modificado alguno de sus datos. Deberá ser copia
legalizada o bien original y fotocopia simple para su cotejo):
Escritura de constitución de la entidad
Poder del firmante de la solicitud
Otros..……………..

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

