Borrar

Aceptar

Imprimir Guardar
Solicitud de autorización para expedir pasaportes fitosanitarios
Datos de la persona que solicita
NIF:

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

Nº EN EL REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTORES COMERCIANTES E IMPORTADORES DE VEGETALES (ROPCIV)

En caso de representación, datos de la persona representante
NIF:

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

Domicilio a efectos de notificaciones y otros avisos
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA
Autorización para expedir pasaportes fitosanitarios según el modelo que se adjunta por duplicado, válidos para los territorios de la
Comunidad que se indican y que acompañan a los vegetales, productos vegetales u otros objetos que se relacionan:

Vegetales, productos vegetales u otros
objetos

Género/especie

Caso
vegetal
(Código)

Vegetales, productos vegetales u otros
objetos

Género/especie

Caso
vegetal
(Código)

TIPO DE PASAPORTE
Para toda la UE
excepto Zonas
Protegidas
(PF)

Para Zonas
Protegidas
(ZP)

Pasaporte de
sustitución
(RP)

TIPO DE PASAPORTE
Para toda la UE
excepto Zonas
Protegidas
(PF)

Para Zonas
Protegidas
(ZP)

Pasaporte de
sustitución
(RP)

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 APORTADA junto a la presente solicitud:

Modelo de Pasaporte Fitosanitario a utilizar
Justificante del pago de la Tasa 03
Anexos de declaraciones anuales de cultivo de Certificación y Control de Calidad de Plantas de Vivero y/o,
en su caso, los de Certificación y Control de Calidad de Semillas correspondientes
Otros
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Alimentación y Fomento
Agroalimentario del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de los
expedientes relativos a actuaciones en materia de ordenación, sanidad y calidad del material vegetal. La licitud del tratamiento de sus
datos es en ejercicio de un interés público conforme al artículo 6. e) del Reglamento General de Protección de Datos y el artículo 8 de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. No se comunicarán
datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la
Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Plaza San Pedro
Nolasco 7, 50071 Zaragoza, direccionafadrs@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades
de Tratamiento del Gobierno de Aragón "GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN, SANIDAD Y CALIDAD DEL MATERIAL VEGETAL”,
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/

En……………………, a …. de………………………………de …….

Firmado:

DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

