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SOLICITUD INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE AERONAVES E INSTALACIONES PERMANENTES
(*) Campos obligatorios 
Presenta ud. esta solicitud en calidad de (*):
Presenta ud. esta solicitud como persona  (*):
Debe indicar si actúa como Persona Física o Jurídica en el apartado Datos de el/la solicitante.
   En calidad de (*):
Debe indicar si actúa como Interesado o Representante en el apartado Datos de el/la solicitante.
DATOS DE EL/LA INTERESADO/A
PERSONA FÍSICA
Sexo:
Sexo(*)
Debe rellenar el Sexo del apartado Persona física.
PERSONA JURÍDICA
DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE
(Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)
Debe indicar si actúa como Persona Física o Jurídica en el apartado Datos de el/la solicitante.
PERSONA FÍSICA
En calidad de:
Debe indicar En calidad de, del  apartado Persona física del Representante.
PERSONA JURÍDICA
DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE
DATOS DE EL/LA INTERESADO/A
Presenta ud. esta solicitud como persona  (*):
Debe indicar si actúa como Persona Física o Jurídica en el apartado Datos de el/la solicitante.
   En calidad de (*):
Debe indicar si actúa como Interesado o Representante en el apartado Datos de el/la solicitante.
PERSONA FÍSICA
Sexo:
PERSONA JURÍDICA
DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE
(Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)
Debe indicar si actúa como Persona Física o Jurídica en el apartado Datos de el/la solicitante.
PERSONA FÍSICA
En calidad de:
Debe indicar En calidad de, del  apartado Persona física del Representante.
PERSONA JURÍDICA
DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE
Debe indicar Medio preferente o lugar a efectos de notificaciones.
MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE COMUNICACIONES
Deseo ser avisado por uno de los medios siguientes ():
Debe indicar el medio preferente a efectos de comunicación
() Los datos de MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE COMUNICACIONES declarados se utilizarán exclusivamente como vía no formal de comunicación. No se considerarán válidos para las notificaciones que tengan que practicarse a la persona solicitante del procedimiento.
SOLICITUD
SOLICITO la INSCRIPCIÓN de la/s máquina/s relacionada/s a continuación, en el Registro de Aeronaves e  Instalaciones Permanentes de aplicación de productos fitosanitarios.
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Superficie (m2)
Aire libre
Invernadero
Inicio actividad
(instalación) 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
TIPO
SISTEMA
DISPOSITIVO
UNIDAD DE AIRE
MATERIAL
BOMBA
TIPO
BOMBA
TIPO
MOTOR
REFERENCIA SIGPAC
DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Declaro bajo mI responsabilidad, que todos los datos reflejados en la presente solicitud son ciertos.
COMPROMISO:
Me comprometo a facilitar en todo momento a la Comunidad Autónoma de Canarias, cualquier información o comprobación adicional relativa a las condiciones de la autorización administrativa que reciba.
AUTORIZACIÓN:
Autorizo a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para recabar los datos y documentos que obren en poder de las distintas Administraciones Públicas que sean necesarios para la resolución de la presente solicitud.
DERECHO DE INFORMACIÓN AL SOLICITANTE
Los datos personales recogidos en la solicitud serán incorporados y tratados en el fichero , cuya finalidad es , y podrán ser cedidos a los demás organismos públicos que directa o indirectamente intervengan en la tramitación del procedimiento, además de las cesiones previstas en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El responsable del Fichero ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es , con sede en . Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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