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ANEXO I

Solicitud de expedición del carné de manipulador de productos fitosanitarios

1.

DATOS DEL SOLICITANTE

NIF:

NOMBRE:

APELLIDO 1º

APELLIDO 2º

USUARIO PROFESIONAL; (Según Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se
establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios).
SI
NO
En caso de representación, datos del REPRESENTANTE
NIF:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

APELLIDO 1º

APELLIDO 2º

Domicilio a efectos de notificación y avisos
DIRECCIÓN

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

2.

TIPO DE SOLICITUD
Nueva solicitud de carné en base al Anuncio relativo al curso (B.O.A. nº
Renovación
Convalidación
Duplicado

3.

TIPO DE CARNÉ SOLICITADO
Nivel básico
Nivel cualificado
Fumigador
Piloto Aplicador

, de

de

)

4.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Justificante pago de la tasa 3.

En el caso de nuevas solicitudes ;
Certificado emitido por la entidad de formación autorizada acreditativo de la superación del
curso de capacitación correspondiente

En el caso de solicitud de renovación;
Copia del carné para la utilización de productos fitosanitarios a renovar
Cuestionario test cumplimentado (se obtiene con la aplicación http://aplicaciones.aragon.es/siexw/

En el caso de solicitud de un duplicado: denuncia del robo, justificante
En el caso de solicitud de convalidación;
Copia del título académico mencionado o del pago de la tasa academicas del título
Certificados justificativos de haber adquirido la formación que figura en el anexo II del R.D 1311/2012.

5.

AUTORIZACIÓN EXPRESA

En el caso de los Usuarios Profesionales, en virtud del artículo 43 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de
septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los
productos fitosanitarios, el solicitante AUTORIZA a que estos datos a su inscripción en el Registro Oficial
de Productores y Operadores, sección Usuarios Profesionales.

6.

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.

En____________________, a ____ de _______________ de 2______

El Solicitante / El Representante

Fdo.:_________________________________________

DIRECTOR GENERAL DE ALIMENTACION Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

