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SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DEL CARNÉ DE MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

 

NIF:       Nombre:       

Apellidos:       

El solicitante muestra su consentimiento para que se compruebe mediante consulta al Sistema de Verificación de Datos 
de la Administración General del Estado, que sus datos identificativos son correctos a los solos efectos de esta 
solicitud. 

En caso de no consentir la consulta marque la siguiente casilla  y aporte fotocopia compulsada de DNI 
 

USUARIO PROFESIONAL; (Según 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). 

 SI  

 NO  

 

En caso de representación, datos del REPRESENTANTE 

NIF o CIF:       Nombre o Razón Social:       

Apellidos:       

El representante muestra su consentimiento para que se compruebe mediante consulta al Sistema de Verificación de 
Datos de la Administración General del Estado, que sus datos identificativos son correctos a los solos efectos de esta 
solicitud. 

En caso de no consentir la consulta marque la siguiente casilla  y aporte fotocopia compulsada de DNI 

Domicilio a efectos de notificación 

Dirección:       Localidad:       

Código Postal:       Provincia:       

Teléfono:       Email:       

 

2. TIPO DE SOLICITUD 
 

 Nueva solicitud de carné 

 Renovación 

 Convalidación 

 Duplicado 

 

3. TIPO DE CARNÉ SOLICITADO 
 

 Nivel básico 

 Nivel cualificado 

 Fumigador 

 Piloto Aplicador 
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4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR

4.1 En el caso de nuevas solicitudes; 

Fotocopia compulsada del documento de identificación del interesado 

Certificado original o fotocopia compulsada de la entidad de formación autorizada acreditativo de la superación del 
curso de capacitación correspondiente 

Certificado de no padecer impedimentos físicos ni psíquicos para la aplicación de productos fitosanitarios 

Certificado de residencia del interesado 

4.2 En el caso de solicitud de renovación; 

Fotocopia del carné para la utilización de productos fitosanitarios a renovar 

Certificado original o fotocopia compulsada de la entidad formadora autorizada de haber superado el curso de 
capacitación correspondiente 

Copia de la resolución de expedición del carné correspondiente emitida por la autoridad competente. 

Certificado de residencia del interesado 

4.3 En el caso de solicitud de convalidación; 

Fotocopia compulsada del documento de identificación del interesado 

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

Certificado de residencia del interesado 

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 que estos datos a su inscripción en el Registro Oficial de Productores y Operadores, sección 
Usuarios Profesionales. 

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. 

 Consiente el tratamiento de los datos personales de este formulario para los fines recogidos en el mismo. 

PROTECCIÓN DE DATOS: La Dirección General de Sostenibilidad es la responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en este formulario que serán incorporados 

al tratamiento denominado “Sostenibilidad”. La finalidad del mismo es la tramitación de su solicitud, incorporación al expediente y resolución del mismo. La legitimación del 
tratamiento es en cumplimiento de una obligación legal. Los datos sólo podrán ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario por motivos de control o gestión de sus 
competencias y al amparo de una norma que lo legitime. Los derechos de los interesados relacionados en los artículos 15 a 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 podrán ejercerse utilizando los medios recogidos en la Política de Privacidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. Puede consultar 
la información adicional y detallada sobre Protección de Datos https://sede.melilla.es y en el Registro de Actividades de Tratamiento indicados anteriormente en ésta página. 

En ,a      de de 

El Solicitante / El Representante 

Fdo.:   

EXCMO./A. SR./A CONSEJERO/A DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

https://sedeprueba.melilla.es/melillaPortal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v7.jsp&codbusqueda=621&language=es&codResi=1&layout=se_contenedor1.jsp&codAdirecto=212
https://sede.melilla.es/
https://sede.melilla.es/sta/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_PROTECDATOS
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