TRATAMENDU FITOSANITARIOA EMATEKO MAKINERIA INSPEKZIOA ESKABIDEA
SOLICITUD DE INSPECCIÓN DE MAQUINARIA DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
ORDEN FORAL 2158/2014, DE 30 DE ABRIL

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE / ESKATZAILEAREN DATUAK
Izena/Nombre:

En calidad de (indicar:gerente/a, administrador/a, técnico/a, propietario/a)
Empresa/Entidad:
Helbidea/Dirección:
Udalerria/ Municipio

PK/CP.

E-maila/E-mail

Tlfno

Elkartea/Asociación

Tratamenduetarako makinaren aztertzea du
Solicita la revisión del/ de los equipo/s de maquinaria de tratamiento fitosanitario

Localidad y fecha
Firma y sello de la empresa

Nota: previamente a la inspección de la máquina es necesario que esté inscrita en el ROMA
y haber efectuado el pago de la tasa correspondiente.
Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos van a ser incluidos en un fichero automatizado con la finalidad de registro oficial en el Departamento de Agricultura. La
responsable de este fichero es la Dirección General de Agricultura y Ganadería, ante quien Vd. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndose para ello a las oficinas de atención al público sitas en la Avenida Lehendakari Agirre, nº 9-4º, presentando su
D.N.I. Sus datos serán cedidos a la Dirección General de Agricultura del MAPA con el fin de Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.
Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoakezarritakoa betetzeko, zure datuak fitxategi informatizatu batean sartuko direla
jakinarazten dizugu, Nekazaritza Saileko erregistro ofíciala osatzeko. Fitxategi honen ardura Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia izando du eta
honen aurrean baliarazi ahal izando dituzu fitxategi bat erabili, zuzendu, ezabatu eta aurka egiteko dituzun eskubideak. Horretarako jendea hartzeko bulegoetara
jo beharko duzu, Lehendakari Agirre Etorbideko 9. zenbakia 4. solairuan daudenak, zure NAN aurkeztuz.
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren Nekazaritza Zuzendaritza Nagusiari emango zaizkio zure datuak, Nekazaritzako Makinen Erregistroan
sartzeko.

Nekazaritza Zerbitzua
Servicio Agricola

Lehendakari Agirre, 9 ,4º.48014 Bilbao. Tel.944 067 400. Fax 944 066 821

NAN/ DNI:
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Relación de máquinas a inspeccionar
Datos del/ de la técnico/a:
Nombre y apellidos:

Número de expediente :

Teléfono fijo :

Teléfono móvil:

Titular
NIF

Apellidos y nombre

Fecha:

Correo electrónico:

Máquina
Marca

Modelo

Nº Bastidor 2
Nº de
identificación

Teléfono
Nº inscripción en el

1. A rellenar por la Administración.
2. Número de identificación facilitado por el ROMA, en caso de que la máquina no tenga número de bastidor.
3. La inscripción en el ROMA de la maquinaria en uso es previa a la realización de la inspección.

Nekazaritza Zerbitzua
Servicio Agricola
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ROMA

Fijo/Móvil

