SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTORES Y
OPERADORES DE MEDIOS DE DEFENSA FITOSANITARIOS

Nº de expediente (cumplimentar sólo por la Administración)

SOLICITANTE
Persona física
Primer apellido
NIF/NIE

Segundo apellido
TIE/Certificado UE

Nombre

Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Persona jurídica
Razón social

NIF

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta de la solicitante)
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación.
Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Localidad

N.º Bloque

Municipio

Esc.

Piso

Puerta

Código Postal

Provincia

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono podrán ser utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud,
así como otras comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento.

OBJETO DE LA SOLICITUD

NUEVA INSCRIPCIÓN

RENOVACIÓN

TIPO DE ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN:
(Marcar la Actividad correspondiente)
Fabricación, producción, o envasado.

SECTOR SUMINISTRADOR DE MEDIOS DE
DEFENSA FITOSANITARIA.

Puesta en el mercado (macrodistribuidores e importadores).
Distribuidor y venta al usuario.
Logística (almacenamiento y transporte).

SECTOR DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS.

Prestación de servicios a terceros.
Aplicación con carácter industrial (desinfección semillas y tratamientos poscosecha).
Asesores independientes (ejercicio libre).

SECTOR DE ASESORAMIENTO FITOSANITARIO.

Asesores encuadrados en el sector de suministro, tratamientos, o cooperativas.
Asesores encuadrados en la estructura empresarial del usuario.
Asesores encuadrados en entidades de asesoramiento.

SECTOR DE USO PROFESIONAL.

Manipulación y utilización de productos de uso profesional.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del
Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTORES Y
OPERADORES DE MEDIOS DE DEFENSA FITOSANITARIOS
A. SECTOR SUMINISTRADOR
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Denominación

NIF

Localización del Establecimiento
Calle/Plaza

N.º Bloque

Localidad

Municipio

Teléfono (Fijo/móvil)

Correo electrónico

Esc.

Piso

Puerta

Código Postal

Provincia

TIPO DE MEDIO DE DEFENSA FITOSANITARIA QUE SE FABRICA, ALMACENA, O COMERCIALIZA
Productos fitosanitarios
Otros medios de defensa fitosanitaria
Organismos de control biológico

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA DE LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA O APLICA
Nocivos
Tóxicos
Muy tóxicos

RELACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD, INCLUÍDOS LOS UBICADOS FUERA DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA (Especificar si se trata de instalaciones industriales, almacenes, oficinas, etc.)

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del
Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTORES Y
OPERADORES DE MEDIOS DE DEFENSA FITOSANITARIOS

RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre y apellidos

NIF

Puesto (1)

Ubicación

Cualificación (2)

(1) Técnico (con titulación universitaria habilitante); vendedor; personal auxiliar (no administrativo)
(2) Básico; cualificado; fumigador; piloto aplicador; asesor; técnico

B SECTOR TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Ámbito agrícola

Ámbitos no agrícolas.

Tratamientos aéreos.

Post cosecha.

Fumigador

Tratamiento semillas.

Otros (indicar):

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA DE LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA O APLICA
Nocivos.

Tóxicos.

Muy tóxicos.

RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre y apellidos

NIF

Puesto (1)

Ubicación

Cualificación (2)

(1) Técnico (con titulación universitaria habilitante); responsable de la aplicación; operario;
(2) Básico; cualificado; fumigador; piloto aplicador; asesor; técnico
Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del
Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTORES Y
OPERADORES DE MEDIOS DE DEFENSA FITOSANITARIOS
DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Para el SECTOR SUMINISTRADOR:
Documentación acreditativa del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios del personal.
Documentación acreditativa de contar con un técnico con titulación habilitante.
Para el SECTOR DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS:
Documentación acreditativa del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios del personal.
Documentación acreditativa de contar con asesor en gestión integrada de plagas (inscrito en el ROPO).
Para el SECTOR DE ASESORAMIENTO:
Certificado académico de poseer una titulación habilitante.
Certificado de disponer de 40 ECTS (European Credit Transfer System) en los contenidos establecidos en el Anexo II del R.D. 1311/2012, en su caso.
Para el SECTOR USUARIOS PROFESIONALES:
Documentación acreditativa del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios.

DECLARACIONES

Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u
obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición
expresa.
En este sentido, el Principado de Asturias le informa que consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto, los documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se
citan a continuación:



Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado comunitario - UE).
Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales, en caso de representación por
poder notarial.

Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta
y siguiendo las instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los
datos y documentos requeridos en el procedimiento.

La persona interesada declara:

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un
documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).

Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.

Que se cumplen todos los requisitos aplicables por el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del
Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTORES Y
OPERADORES DE MEDIOS DE DEFENSA FITOSANITARIOS
PROTECCIÓN DE DATOS
EPÍGRAFE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO

REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTORES Y OPERADORES DE MEDIOS DE DEFENSA FITOSANITARIA

RESPONSABLE

Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación dependiente de la Consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial.
Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la
relación administrativa serán tratados para gestionar los expedientes de este Registro tramitados por el Servicio
de Desarrollo Agroalimentario.

FINALIDAD

Los datos personales serán asimismo incorporados a la Base Corporativa de Terceros, cuya finalidad es la
gestión de los datos personales de todas las personas que mantengan o hayan mantenido contacto con la
administración pública de Principado de Asturias para garantizar su fiabilidad.

LEGITIMACIÓN

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone
el artículo 6.1e) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

DESTINATARIOS

Doy mi conformidad para que los datos de carácter personal así como el importe de la financiación pública
recibida, puedan hacerse públicos con arreglo al Reg. Nº 1306/2013 y Reg. (UE) Nº 908/2014, y ser tratados
por organismos de auditoría e investigación de la Unión y el Estado.

DERECHOS

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad, a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de
Asturias, presentando el formulario normalizado disponible en https://sede.asturias.es.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Puede consultar la información adicional en la sede electrónica del Principado de Asturias, accediendo a
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/RECE0098T01ProteccionDatos.pdf.

En

a

de

de

Firma,

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN (DIR):

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del
Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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