ANEXO IV
SOLICITUD INDIVIDUAL DE EXPEDICIÓN, RENOVACIÓN O EXENCIÓN DEL
CARNÉ DE UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS E INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTORES Y OPERADORES DE MEDIOS
DE DEFENSA FITOSANITARIA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN EN
LA SECCIÓN USUARIO PROFESIONAL (RD 1311/2012)
(Orden AYG/946/2013, de 12 de noviembre)

Fecha de presentación y nº de registro

Provincia

CÓDIGO DE LA SOLICITUD
Año
Nº

EL SOLICITANTE cuyos datos identificativos personales se reseñan a continuación:
NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF/NIE:

Domicilio:
Provincia:

Código postal:

Localidad:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

EXPONE:
1.- Que conoce las condiciones y requisitos establecidos en la Orden AYG/946/2013 y en el Real Decreto 1311/2012.
2.- Que conoce que si resulta inscrito, sus datos formarán parte del Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitarios.
DECLARA:
1.- Que todos los datos que figuran en esta solicitud son verdaderos.
2.- Que ha cursado las materias de formación establecidas para los distintos tipos de formación y superado la evaluación final del curso.
3.- Que conoce que se recabará a través de plataformas de intermediación, salvo que el interesado se oponga expresamente, marcando en la casilla
correspondiente, la siguiente documentación:
• Copia del NIF/NIE.  Me opongo expresamente a que dicha documentación sea recabada por la Administración. En el caso de no autorizar deberá
aportarla directamente.
• Certificado de empadronamiento.  Me opongo expresamente a que dicha documentación sea recabada por la Administración. En el caso de no
autorizar deberá aportarla directamente.
SE COMPROMETE A:
1.- Facilitar la realización de los controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que efectúe la Consejería de Agricultura y Ganadería para verificar el
cumplimiento de las condiciones y requisitos que establece la legislación vigente.

fitosanitaria (RD 1311/2012).
Nivel de capacitación

Código IAPA nº 1413

Modelo nº 6142

SOLICITA:

 La expedición del carné de utilización de productos fitosanitarios e inscripción en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa

Motivo de la solicitud

x
x

Básico
Cualificado
Fumigador
Piloto aplicador
Estar exento de la obligación de realizar el correspondiente curso según artículo 18.2 del RD 1311/2012
Realización de curso de formación en Castilla y León
Realización de curso de formación en una comunidad autónoma fuera de Castilla y León
Robo, extravío o deterioro
Renovación por finalización del periodo de validez del carné expedido al amparo del RD 1311/2012
Actualización de datos: …………………………………………………………………….
Otros motivos:………………………………………………………………………………….

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
Fotocopia del certificado de aprovechamiento del curso expedido por la entidad de formación (sólo para los carnés de primera expedición).

x

Fotocopia de la titulación (sólo en caso de expedición del carné por estar exento de la obligación de realizar el correspondiente curso).
En ________________________________ a ________ de _________________________ de 20____

Fdo.: ____________________________
(Firma del solicitante)
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, se informa que los datos de carácter personal que constan en este formulario serán tratados y quedarán
incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento de la que es responsable la Dirección General de Producción Agrope cuaria e Infraestructuras Agrarias de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, con la finalidad de tramitar las solicitudes y comunicaciones derivadas del reconocimiento como entidades de formación de productos fitosanitarios. La legitimación
se basa en el ejercicio de potestades públicas de dicha Consejería. Los datos no serán cedidos a terceros, sin perjuicio de las cesiones legales que la Consejería de Agricultura y Ganadería esté
obligada a hacer.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición a su tratamiento ante la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestr ucturas
Agrarias. C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 47014 Valladolid o en la dirección de correo electrónico dpd.ayg@jcyl.es
Puede consultar “la información adicional y detallada de protección de datos” en: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es
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