ANEXO I

Inscripción en el Registro de explotaciones agrícolas de Aragón
Datos del solicitante
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

En caso de representación, datos del representante
NIF

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD:
PROVINCIA:

A efectos de otros avisos

CORREO ELECTRONICO:

TELÉFONOS:
SOLICITA

 ALTA EN EL REGISTRO

 BAJA EN EL REGISTRO  MODIFICACION DE DATOS

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.
DOCUMENTACIÓN
El solicitante consiente a que el órgano responsable del Registro recabe de otras administraciones
públicas los datos precisos para efectuar las comprobaciones, verificaciones, controles e inspecciones
que estime oportunas a los efectos de comprobar la veracidad de los datos. En caso de no consentir la
consulta, marque la siguiente casilla y aporte la documentación que le sea requerida en el plazo
establecido para ello.
Documentación que aporta junto a la presente solicitud:
Anexo. Relación de parcelas
Anexo. Documentación requerida que obra en poder de la Administración: Códigos REGA
Otros: …………..…..
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Gestión de la seguridad de la
cadena agroalimentaria”. 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 San Pedro
Nolasco nº 7, 50001 de Zaragoza, 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

