MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

REGISTRO DE PRODUCTOS
ZOOSANITARIOS

SECRETARÍA GENERAL DE
AGRICULTURA Y
ALIMENTACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN, CAMBIO DE
TITULARIDAD, MODIFICACIÓN
O RENOVACIÓN DE PLAGUICIDAS DE USO EN EL ENTORNO GANADERO

REGISTRO DE ENTRADA

1. TIPO DE PROCEDIMIENTO (Marcar una única casilla)

Autorización e inscripción en el registro
Cambio de la titularidad de la inscripción
Otras modificaciones de la inscripción en el registro
Renovación de la autorización

Nº ROEBS: ……………..—………………..
(Cumplimentar obligatoriamente)

Nº inscripción del PLAGUICIDA: ……………..—………………..
(Cumplimentar obligatoriamente en el caso de solicitud de cambio de titularidad, otras
modificaciones y renovación de la autorización)

Proveedor de la sustancia activa ó biocida según la lista,
publicada en la ECHA, del art. 95 del Reglamento (EC) 528/2012:

2. NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO
En España: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
En el país de origen: ………………………………………………………………………………………………………………………….

3. TITULAR DE LA SOLICITUD

Denominación ó razón social:……………………………………………………………………………………………………………………

CIF:………………………………………

Domicilio ó Sede Social:
País: ………………………………………………………………
Dirección:………………………………………………………………………………………………………….
Número:……….Piso: …………Puerta:……Polígono:………………………………………………………..
Localidad: ……………………Provincia:…………………………C.P.:……………….
Teléfono (fijo/móvil): ……………………Fax:……………………… Correo electrónico:………………………………
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4. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES

Deseo ser notificado en relación con esta declaración mediante:
Correo postal: (No cumplimentar si es coincidente con la Sede Social)
País: ………………………………………………………………
Dirección:………………………………………………………………………………………………………….
Número:……….Piso: …………Puerta:……Polígono:………………………………………………………..
Localidad: ………………………… Provincia:…………………………………………………….. C.P.:……………….
Teléfono (fijo/móvil): ………………………..………..

Fax:………………………………..

Correo electrónico (Preferente):…………………………………………………….
Datos de la persona de contacto:
NIF/NIE:……………………
Apellidos y Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………..

5. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
NIF/NIE:……………………
Apellidos y Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………………

6. DATOS DEL DIRECTOR TÉCNICO RESPONSABLE
NIF/NIE:……………………
Apellidos y Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Titulación académica…………………………………………………………………………………………………………………………..

7. DATOS RELATIVOS AL FABRICANTE

Denominación ó razón social:……………………………………………………………………………………………………………………
CIF:………………………………………
Domicilio ó sede social:
País: ………………………………………………………………
Dirección:………………………………………………………………………………………………………….
Número:……….Piso: …………Puerta:……Polígono:………………………………………………………..
Localidad: ……………………

Provincia:…………………………

C.P.:……………….

Teléfono (fijo/móvil): ……………………Fax:……………………… Correo electrónico:………………………………
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8. USOS QUE SE SOLICITAN PARA EL PRODUCTO
8.1. NATURALEZA DEL PRODUCTO
Insecticidas, acaricidas y otros artrópodos:
Insecticida
Insecticida larvicida
Acaricida y otros artrópodos

Otros: ……………………………..

Desinfectantes:
Bactericida
Virucida
Fungicida
Ooquisticida
Parasiticida
Alguicida

8.2. ESPECIES ANIMALES DE DESTINO Indicar según LISTADO 1 (Número y descripción):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.3. MODO DE EMPLEO (Pulverizaciones, fumigaciones, nebulizaciones, aerosoles, etc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.4. DOSIS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.5. APLICACIONES
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.6. PLAZO DE SEGURIDAD
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.7. INCOMPATIBILIDADES FISICO-QUIMICAS CON OTROS PRODUCTOS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. CARACTERÍSITICAS FÍSICAS DEL PRODUCTO
9.1. FORMA DE PRESENTACIÓN
Líquido para aplicar sin diluir
Líquido concentrado
Suspensión en cápsulas

Polvo para espolvoreo
Polvo soluble en agua
Gránulos solubles
Granulado

Pasta
Otros:……………………

9.2. DESCRIPCIÓN DEL RECIPIENTE Y DE LOS RESTANTES COMPONENTES DEL ENVASE COMERCIAL.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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10. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN % DEL PRODUCTO (Indicar en primer lugar los
ingredientes activos técnicos y a continuación, en orden cuantitativo decreciente el resto de ingredientes. Marcar
con una X los ingredientes que actúan como ingredientes activos técnicos)
Nº CAS

Ingrediente

Uso dado a cada ingrediente
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%

IAT

11. OTRAS INDICACIONES Y OBSERVACIONES (en caso de modificaciones, indíquese la modificación y
motivos de la misma)

12. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Copia del abono de la tasa que proceda (Impreso 790)
Nº:…………………..Fecha: ……………………………Importe:…………………….
Carta de acceso, carta de suministro o documento acreditativo de suministro de la sustancia activa por parte del proveedor del
biocida que figure en la lista publicada por la ECHA dentro de la lista de participantes del programa europeo de revisión de
biocidas
Acreditación expedida por el fabricante o formulador del plaguicida designando al solicitante como su representante en España
a efectos de inscripción en este Registro
Fotocopia compulsada del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB)
Certificado original, firmado por el director técnico responsable o fotocopia compulsada de la composición cualitativa y
cuantitativa al 100% de todos los componentes con su nº C.A.S utilizando la nomenclatura I.U.P.A.C.
Fichas de seguridad de cada uno de los componentes del formulado y del producto.
Memoria técnica
Dossier para la evaluación ambiental
En caso de solicitud de marca blanca de un producto cuya titularidad corresponde a otra entidad, escrito de conformidad de la
entidad titular a favor de la solicitante.
Etiqueta del producto “marca blanca”.
Fotocopia de la etiqueta autorizada del producto de marca original.
Tipo de modificación solicitada y justificación de la misma.
Etiqueta del producto en la que figuren las modificaciones realizadas.
Prueba documental (escrituras, contrato, acuerdos comerciales, etc.) que acredite el cambio de titular de un producto a favor de
la entidad como nuevo titular
Otra documentación:……………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante autoriza al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el uso y tratamiento de los datos de
carácter personal que constan en la documentación presentada y en esta solicitud, a los efectos del inequívoco
consentimiento previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales.
SOLICITA
Obtención de autorización a efectos de,





Autorización e inscripción en el registro
Cambio de la titularidad de la inscripción
Otras modificaciones de la inscripción en el registro
Renovación de la autorización

En……………….a …….de ................... de 20 .

LISTADO 1
Firmado (nombre y apellido del representante legal y sello de la empresa)
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LISTADO 1
ESPECIES O GRUPO DE ESPECIES DE DESTINO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

CÁNIDOS
FELINOS
BOVINOS
OVINOS
CAPRINOS
EQUINOS
PORCINOS
ROEDORES
BÚFALOS
MUSTÉLIDOS
LAGOMORFOS
ABEJAS
AVES DE CORRAL
AVES EXÓTICAS/AVES DE JAULA
REPTILES
ANFIBIOS
PECES
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene un compromiso de cumplimiento de la
legislación vigente en materia de tratamiento de datos personales y seguridad de la información con el
objeto de garantizar que la recogida y tratamiento de los datos facilitados se realiza conforme al
Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y de la normativa nacional vigente
en la materia. Por este motivo, le ofrecemos a continuación información sobre la política de protección
de datos aplicada al tratamiento de los datos de carácter personal de veterinarios certificadores para
la exportación:
1.

Responsable del tratamiento: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria (sgacuerdos@mapa.es)
Delegado de Protección de datos: bzn-DPD@mapa.es

2.

Finalidad del tratamiento: Los datos personales incorporados serán utilizados exclusivamente
para verificar que la emisión de certificados para la exportación se realiza por veterinarios
autorizados para ello y se conservarán mientras la legislación aplicable obligue a su conservación
(Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español).

3.

Legitimación del tratamiento: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento (Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal).

4.

Destinatarios de los datos: no se realizarán cesiones de datos salvo en los casos previstos
legalmente no estando previstas las transferencias internacionales de datos.

5.

Derechos sobre el tratamiento de datos: Conforme a lo previsto en el RGPD podrá solicitar al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de su sede electrónica
(https://sede.mapa.gob.es/), el acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, la
limitación y oposición al tratamiento de sus datos y a no ser objeto de decisiones automatizadas.
Asimismo, si considera vulnerados sus derechos, podrá presentar una reclamación de tutela ante
la Agencia Española de Protección de Datos (https://sedeagpd.gob.es/).

