
ANEXO I

Solicitud de expedición del carné de manipulador de productos fitosanitarios.

1 DATOS DEL SOLICITANTE

NIF: NOMBRE:

Primer APELLIDO: Segundo APELLIDO

En caso de representación, datos del REPRESENTANTE

NIF: NOMBRE:

Primer APELLIDO: Segundo APELLIDO

Domicilio a efectos de notificación

DIRECCIÓN: LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL: PROVINCIA:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

2 TIPO DE SOLICITUD

Nueva solicitud del carné en base al anuncio relativo al curso (BOA nº         , de                                de           )

Renovación

Convalidación

Duplicado

3 TIPO CARNÉ SOLICITADO

Nivel básico Fumigador

Nivel cualificado Piloto aplicador

4 DOCUMENTACIÓN QUE APORTA

Documento para la Administración del pago de la tasa 3 tarifa 1

4.1 En el caso de nuevas solicitudes:

Certificado de la entidad de formación autorizada acreditativo de la superación del curso de capacitación
correspondiente.

4.2 En el caso de solicitud de renovación:

Certificado  de  la  entidad  formadora  autorizada  de  haber  superado  el  curso  de  capacitación
correspondiente.

Resolución de expedición del carné correspondiente emitida por la autoridad competente.

4.3 En el caso de solicitud de convalidación:

Titulación académica

En caso de no disponer del título académico en el momento de presentación de esta solicitud, deberá presentar:

Justificante del pago de las tasas del título.

Certificados justificativos de haber adquirido la formación que figura en el anexo II del R.D. 1311/2012



La  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  realizará  las  consultas  necesarias  para
comprobar la exactitud de los datos aportados.

En particular consultará: La titulación académica.

Los titulares de los datos o sus representantes podrán ejercer su derechos de oposición conforme al modelo
específico para el ejercicio de este derecho, disponible en:

https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposición

En caso de ejercicio de su derecho de oposición motivado o de no autorizar la consulta de datos tributarios,
deberá aportar los documentos que se indica en el apartado 4.3

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 su inscripción en el Registro Oficial de Productores y Operadores, sección
Usuarios Profesionales. En caso de no estar de acuerdo con la inscripción, marque la siguiente casilla 

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.

El  responsable  del  tratamiento  de  tus  datos  personales  es  la  Dirección  General  de  Calidad  y  Seguridad
Alimentaria.  La finalidad de este tratamiento es recoger los datos de carácter personal de los solicitantes de
actuaciones en materia de ordenación, sanidad y calidad del material vegetal.  La legitimación para realizar el
tratamiento de datos nos la da el cumplimiento de una misión realizada en interés público. No vamos a comunicar
tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.  Puedes ejercer  tus derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser
objeto  de  decisiones  individuales  automatizadas  a  través  de  la  sede  electrónica  de  la  Administración  de  la
Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Puedes consultar la información
adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento "Gestión de la Ordenación, Sanidad y Calidad Vegetal" en
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=212.

En                                               , a          de                          de

Fdo.: El representante

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
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