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ANEXO II

Autorización de entidades formadoras y homologación de cursos de
capacitación para la utilización de productos fitosanitarios
1. DATOS DE LA ENTIDAD
NIF:

NOMBRE

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 notificación
DIRECCIÓN

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

2.

SOLICITA
Autorización como entidad formadora para impartir cursos homologados según el programa
establecido en el Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre.

3. TIPO DE CURSO
Solicita homologación del curso de aplicador de productos fitosanitarios:
Nivel básico
Nivel cualificado
Fumigador
Piloto Aplicador

4. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA
 Acreditación de la personalidad jurídica *
 Acreditación de la representación legal *
 Memoria justificativa de la capacitación agraria para impartir los cursos.
 Acreditación de la entidad como centro de formación
 Alta del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) como centro de enseñanzas *
 Memoria con el objetivo del curso, descripción del centro
 Programa formativo del curso especificando el nivel del curso a homologarse, número total de horas lectivas del
curso y contenido, duración del mismo y titulación del profesorado de cada unidad técnica.
 Relación del material, equipos y medios para desarrollar las clases prácticas.
 Sistema de evaluación de la acción formativa.
* En estos casos la documentación será original o fotocopia compulsada

5. DECLARACIÓN RESPONSABLE
El solicitante declara que todos los datos que figuran en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta
a la misma son verdaderos.
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 Desarrollo Rural y Sostenibilidad 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.
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Fdo.: El representante

DIRECTOR GENERAL DE ALIMENTACION Y FOMENTO AGROALIMENTARIO.

