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ANEXO II
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y/O
CANCELACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE ESTACIONES DE INSPECCIÓN
TÉCNICA DE EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.

N.º de expediente: ____________________
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre de la entidad

NIF

Domicilio a efectos de notificaciones

Localidad

Código Postal

Provincia

Teléfono/Fax

Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y apellidos

DNI/NIF

Domicilio a efectos de notificaciones

Localidad

Código Postal

Provincia

Teléfono/Fax

Correo electrónico

TIPO DE SOLICITUD (marcar con una X)
NUEVA AUTORIZACIÓN Y/O INSCRIPCIÓN
COMUNICACIÓN INICIO ACTIVIDAD EMPRESA AUTORIZADA EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA O ESTADO MIEMBRO DE ___________________________________
MODIFICACIÓN DE DATOS
CANCELACIÓN DE AUTORIZACIÓN Y/O INSCRIPCIÓN
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DOCUMENTACIÓN, ORIGINAL O COPIA COMPULSADA, QUE ACOMPAÑA A LA
PRESENTE SOLICITUD (señalar con una x):
 Acreditación del representante legal.
 Estatutos o normas de funcionamiento de la entidad.
 Memoria técnica descriptiva en la que se incluye:
- Instalaciones móviles y fijas disponibles: Inventario y características de
la maquinaria disponible. Descripción, situación y plano de las
instalaciones fijas.
- Manuales de inspección.
- Procedimientos de inspección.
- Personal disponible, sus funciones y cualificación profesional, así como
el organigrama del sistema de inspección.
- Certificados de aptitud del director técnico y de los inspectores, emitidos
por cualquiera de las Unidades de Formación de la Inspección previstas
en el artículo 13 del Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre.
 Póliza de seguros de responsabilidad civil y justificante del pago de la prima.
 Declaración responsable, firmada por el representante legal de la entidad, de que
sus socios, directivos o personal no tienen participación directa o indirecta en
actividades de fabricación, comercialización o reparación de equipos de aplicación
de productos fitosanitarios.
 Plan de actuación y zonas de inspección.
 Tarifas que se cobrarán por los servicios prestados.
 Declaración responsable, firmada por su representante legal, de que la entidad se
encuentra debidamente autorizada por la Comunidad Autónoma o Estado
miembro de procedencia.
 Otra documentación (relacionar):
En______________________, a _____ de ________________ de 20____.
El/La representante de la ITEAF

Fdo.: _________________________________

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Avda.
Luis Ramallo, s/n. – 06800-MÉRIDA (Badajoz)
Con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos facilitados en el presente
impreso/formulario serán incluidos en los ficheros titularidad de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura, inscritos en la Agencia
Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de información para la tramitación
de expedientes relacionados con dicha Consejería. Igualmente le informamos que podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la
citada ley.

