Borrar

Aceptar

Imprimir Guardar
Solicitud para introducir en el territorio nacional determinados organismos nocivos,
material vegetal y otros con fines de ensayos científicos
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

Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

PAIS

EXPONE
Que de acuerdo con las disposiciones del Real Decreto 401/1996 de 1 de marzo (BOE nº 68), y la Directiva
2008/61/CE de 17 de junio de 2008, se pretende introducir en el territorio nacional material sujeto a esta normativa,
por lo que,
SOCICITA
Que en base a la documentación que se acompaña se autorice la introducción del citado material
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 es: Serv. de Sanidad Animal y Sanidad Vegetal, Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en Pza 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

Documentación y datos aportados junto a la presente solicitud:
Nombre y dirección de la persona responsable de la actividad.
Nombre o nombres científicos del material, incluidos los organismos nocivos de que se trate, si procede.
El tipo de material.
La cantidad de material.
El lugar de origen del material, y los justificantes adecuados en el caso de que el material vaya a introducirse desde un país tercero.
La duración, naturaleza y los objetivos de las actividades proyectadas, incluido, como mínimo, un resumen del trabajo, especificándose si se
trata de actividades de selección de variedades.
El domicilio y descripción del centro o de los centros concretos de confinamiento en cuarentena y , cuando proceda, de realización de
pruebas.
El lugar en que se deposite el material por primera vez o se plante por primera vez, según proceda, después de haberse puesto oficialmente
en circulación, cuando proceda.
El método de destrucción o tratamiento del material propuesto una vez finalizadas las actividades autorizadas cuando proceda.
En el caso de material que vaya a introducirse desde un país tercero, el lugar propuesto de entrada a la Unión Europea.
Ejemplar para la administración del pago de la tasa 03
Otros…..

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

