Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

INSTRUCCIONES SOLICITUD CARNET FITOSANITARIOS POR
CONVALIDACIÓN

Documentación que tienes que preparar:
1. Anexo I (adjunto) de solicitud de expedición de carné debidamente
cumplimentado.
2. Fotocopia compulsada del título académico o de haber adquirido la
formación requerida.
3. Ejemplar para la Administración del justificante de pago de la Tasa 03
(Tasa por servicios administrativos, redacción de informes y otras
actuaciones administrativas (Modelo 503), tarifa 01), que será de 8,79 €. A
continuación te indico la forma de obtención de este impreso:
El impreso para pago de la Tasa 3 se obtiene a través de Internet. Vas a la dirección
siguiente:
https://servicios3.aragon.es/alq/alq?dga_accion_app=buscar_tasas

O buscas en Google: Tasas Gobierno de Aragón. El primer resultado es el
correcto.
En la lista de tasas que aparece, seleccionas:
Tasa 3. Tasa por servicios administrativos, redacción de informes y otras
actuaciones administrativas.
En la página siguiente, el enlace será:
Tasa 03: Servicios administrativos del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente
En esta página, seleccionas:
Tarifa 01. Por expedición de certificados (8,79)
Y pulsas ‘Aceptar’.
En la pantalla que aparece tendrás que rellenar tus datos personales. En el apartado
‘Nº hechos imponibles’ pones 1, y en el apartado ‘Servicio Gestor Destino’
seleccionas “Centro de Sanidad y Certificación Vegetal”. Pulsas ‘Grabar Datos’ y
obtienes el impreso que estamos buscando. Son tres copias, una para ti, otra que es
la que tendrás que enviar junto con el resto de documentos y otra para el banco en
el que hagas el pago.
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Puedes pagar en cualquiera de los siguientes bancos:


Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)



Banco Español de Crédito (BANESTO)



Banco Santander Central Hispano (BSCH)



Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI)



Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja (IBERCAJA)



Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (LA CAIXA)



Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos (MULTICAJA)



Caja Rural de Aragón (CAJALON)



Caja Rural de Teruel

Una vez que tengas todos estos documentos, los envías a la siguiente dirección:
Centro de Sanidad y Certificación Vegetal
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE
Avda. Montañana, 930
50059 – Zaragoza
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