
Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,  
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Espacio reservado para la Administración:  

SOLICITUD

ALTA/ACTUALIZACIÓN DE UNA MÁQUINA/EQUIPO EN EL ROMA. (Código procedimiento: 152)

OPCIONES DE SOLICITUD (Marque sólo una opción).

ALTA

MODIFICACIÓN. Nº DE INSCRICIÓN DE LA MÁQUINA

Real Decreto / de de sobre

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD TITULAR Y DE LA REPRESENTANTE (A efectos de inscripción se entiende por titular el propietario 
de la máquina, salvo en el caso de que se disponga de la misma mediante contrato «leasing» o «renting» u otros, en los que se inscribirá al arrendatario)

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

¿EXISTEN COTITULARES DE LA MÁQUINA/EQUIPO? (En caso afirmativo completar el apartado 9): 

2 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES: (Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1)
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de 
Andalucía. 
  
En tal caso: 

Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  

Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:



CÓDIGO IDENTIFICATIVO

3 CALIDAD EN LA QUE OSTENTA EL DERECHO SOBRE LA MAQUINARIA Y ACTIVIDAD EN LA QUE SE EMPLEARÁ
  Derecho sobre la máquina:

Propietario/a

Arrendatario/a (Leasing)

Arrendatario/a (Renting)

Arrendatario/a (Otras fórmulas contractuales)

Otros

  Actividad:

Persona física titular de una explotación agraria.

Persona jurídica que desarrolla una actividad agraria.

Prestación de servicios agrarios (empresa inscrita en el correspondiente registro o censo oficial).

Organismo oficial o centro de formación Agraria.

Cooperativa agraria, Sociedad Agraria de Transformación u otra agrupación agraria inscrita en su correspondiente registro.

4 DATOS DE LA MÁQUINA/EQUIPO
PROVINCIA DONDE RADICA LA MAYOR PARTE DE LA 
EXPLOTACIÓN PARA LA QUE SE EMPLEA: UBICACIÓN HABITUAL DE LA MÁQUINA/EQUIPO (lugar donde suele encontrarse):

PROVINCIA: MUNICIPIO:

MARCA: MODELO:

POTENCIA, en su caso (indicar en ambas unidades): CV ( KW) Nº DE BASTIDOR, en su caso:
MATRÍCULA (el formato para las matrículas antiguas debe ser XX-99999-YY, y el formato para las matrículas europeas será E999XXX):

AÑO DE FABRICACIÓN: FECHA DE ADQUISICIÓN POR EL TITULAR ACTUAL: PRECIO DE ADQUISICIÓN (sin IVA, y en euros):

FECHA DE PRIMERA INSCRIPCIÓN (en su caso): MÁQUINA/EQUIPO SUBVENCIONADO: Sí No
EN CASO DE QUE LA MÁQUINA DISPONGA DE CABINA:

MARCA DE LA ESTRUCTURA HOMOLOGADA, en su caso: MODELO DE LA ESTRUCTURA HOMOLOGADA, en su caso: NÚM. DE SERIE:

5 DATOS ESPECÍFICOS DE EQUIPOS DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS (cumplimentar los que procedan)
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (LITROS):

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL:  - LANZA DE PULVERIZACIÓN (PISTOLAS). Nº DE LANZAS:

 - INYECTORES SUELO. NÚMERO DE INYECTORES:

 - BARRAS DE PULVERIZACIÓN. LONGITUD DE LA BARRA (m): Nº DE BOQUILLAS:

 - PULVERIZADOR CHORRO TRANSPORTADO (ATOMIZADOR). Nº DE BOQUILLAS:

- ESPOLVOREADORES: Sí No
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN AUXILIAR:  - LANZA DE PULVERIZACIÓN (PISTOLAS). Nº DE LANZAS:

 - INYECTORES SUELO. NÚMERO DE INYECTORES:

 - BARRAS DE PULVERIZACIÓN. LONGITUD DE LA BARRA (m): Nº DE BOQUILLAS:

 - PULVERIZADOR CHORRO TRANSPORTADO (ATOMIZADOR). Nº DE BOQUILLAS:

- ESPOLVOREADORES: Sí No
DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO: SUSPENDIDO ARRASTRADO

OBSERVACIONES:

6 DATOS ESPECÍFICOS DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTES (cumplimentar los que procedan)
CAPACIDAD DE LA TOLVA (KG):

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL:  - EN LÍNEA. Nº DE SALIDAS:

 - POR GRAVEDAD. ANCHURA DE TRABAJO:

 - CENTRÍFUGA. ANCHURA DE TRABAJO:

 - PENDULAR. ANCHURA DE TRABAJO:

 - DE DISCOS. ANCHURA DE TRABAJO:

 - BARRAS DE PULVERIZACIÓN. LONGITUD DE LA BARRA (m): Nº DE BOQUILLAS:
DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO: SUSPENDIDO ARRASTRADO

OBSERVACIONES:



CÓDIGO IDENTIFICATIVO

7 SITUACIÓN QUE DETERMINA LA OBLIGACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Incorporación de maquinaria nueva a la actividad agraria.

Incorporación de maquinaria usada procedente de otros países.

Incorporación al sector agrario, procedente de los sectores de obras y servicios.

Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) sin modificación de su uso o destino.

-Titular anterior: 

Nombre y apellidos o razón social:

DNI/NIE/NIF:
Alta de máquinas en uso, que no estaban obligadas a estar inscritas en el ROMA, en la anterior legislación.

Otros motivos. Indique el motivo entre los siguientes (si hay otro motivo se evaluará previamente):

Modificación del uso de la máquina.

Modificación del destino (lugar donde opera) de la máquina.
Modificación de datos técnicos de la máquina inscritos erróneamente (si no es por error de inscripción anterior, sería una nueva máquina/
equipo).
Otro:

8 DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS
Presenta copia de la siguiente documentación: 

En caso de que el titular sea persona física titular de una explotación agraria y no se halle inscrito en el REAFA ni en el REGEPA, documento acreditativo del 
ejercicio de dicha actividad.
En caso de que el titular desarrolle la prestación de servicios agrarios documento acreditativo.
En caso de que el titular sea una cooperativa agraria (en sus distintas modalidades) acreditación de estar inscrito en los correspondientes registros 
oficiales.
En caso de que el titular sea un organismo oficial o centro de formación agraria que utilicen las máquinas en tareas propias de mecanización agraria 
documento acreditativo.
Acreditación de la titularidad (factura de compra o contrato de compraventa, «leasing», «renting», certificado de defunción y testamento o declaración de 
herederos, en caso de adquisición por herencia, etc.). El documento deberá especificar claramente la denominación comercial (marca y modelo) de la 
máquina, que deberá coincidir con los datos reflejados en la tarjeta ITV o en el certificado de características técnicas.
Todas las máquinas, excepto tractores de ruedas: Declaración de conformidad CE de acuerdo con el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre que 
contempla lo dictado por la Directiva 2006/42/CE, de seguridad en las máquinas.
En el caso de máquinas plaguicidas, declaración de conformidad a la Directiva 2006/42/CE, en su redacción dada por la directiva 2009/127/CE.
Tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). 
En el caso de tractores, motocultores, tractocarros y demás máquinas automotrices que carezcan de la correspondiente tarjeta ITV, se sustituirá por el 
certificado de características técnicas de acuerdo con el modelo indicado en el anexo III, expedido por el fabricante o su representante legal. 
En las máquinas arrastradas y suspendidas, exentas de disponer de la tarjeta ITV, se sustituirá por el certificado de características técnicas para este tipo de 
máquinas, según el modelo indicado en el anexo IV, expedido por el fabricante o su representante legal.
En los casos de cambio de titularidad: Documento acreditativo de su baja en el ROMA.

Otro/s documento/s
1

2

3

4

5

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O SUS AGENCIAS
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano 
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó 

1

2

3

4

5

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión  

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una 
persona física, no jurídica) 
Marque una de las opciones:

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
Marque una de las opciones:

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.



CÓDIGO IDENTIFICATIVO

9 COTITULARES
NÚM. APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO: DNI/NIE/NIF:

1 H M

2 H M

3 H M

4 H M

5 H M

6 H M

7 H M

8 H M

9 H M

10 H M

10 DECLARACIÓN, COMPROMISO, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que todos los datos reflejados en la presente comunicación son ciertos. 
  
Se COMPROMETE a facilitar toda la documentación y a la realización de los controles que la autoridad competente considere necesarios y SOLICITA la inscripción en 
el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE  EN

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura,  Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
le informa que: 
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible - Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera cuya dirección es c/. Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla. 
b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.capder@juntadeandalucia.es. 
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para la Gestión del Registro de maquinaria agrícola de Andalucía, de instalaciones y 

otro equipamiento relacionado, así como de empresas de inspección del sector, en el tratamiento denominado "Maquinaria agrícola de Andalucía", cuya base jurídica 
es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. 

d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la 
información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica: http://
www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 

e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de Administraciones Públicas amparada en la legislación sectorial, además de las derivadas 
de obligación legal.


Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,  PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO
CÓDIGO IDENTIFICATIVO
Espacio reservado para la Administración:
SOLICITUD
ALTA/ACTUALIZACIÓN DE UNA MÁQUINA/EQUIPO EN EL ROMA. (Código procedimiento: 152)
OPCIONES DE SOLICITUD (Marque sólo una opción).
ALTA
/
1
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD TITULAR Y DE LA REPRESENTANTE (A efectos de inscripción se entiende por titular el propietario de la máquina, salvo en el caso de que se disponga de la misma mediante contrato «leasing» o «renting» u otros, en los que se inscribirá al arrendatario)
SEXO:
DOMICILIO:
CÓD. POSTAL:
SEXO:
¿EXISTEN COTITULARES DE LA MÁQUINA/EQUIPO? (En caso afirmativo completar el apartado 9): 
2
LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES: (Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1)
CÓD. POSTAL:
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de Andalucía.
 
En tal caso: 
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
3
CALIDAD EN LA QUE OSTENTA EL DERECHO SOBRE LA MAQUINARIA Y ACTIVIDAD EN LA QUE SE EMPLEARÁ
  Derecho sobre la máquina:
Propietario/a
Arrendatario/a (Leasing)
Arrendatario/a (Renting)
Arrendatario/a (Otras fórmulas contractuales)
  Actividad:
Persona física titular de una explotación agraria.
Persona jurídica que desarrolla una actividad agraria.
Prestación de servicios agrarios (empresa inscrita en el correspondiente registro o censo oficial).
Organismo oficial o centro de formación Agraria.
Cooperativa agraria, Sociedad Agraria de Transformación u otra agrupación agraria inscrita en su correspondiente registro.
4
DATOS DE LA MÁQUINA/EQUIPO
UBICACIÓN HABITUAL DE LA MÁQUINA/EQUIPO (lugar donde suele encontrarse):
KW)
MÁQUINA/EQUIPO SUBVENCIONADO:
EN CASO DE QUE LA MÁQUINA DISPONGA DE CABINA:
5
DATOS ESPECÍFICOS DE EQUIPOS DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS (cumplimentar los que procedan)
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (LITROS):
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL:
- ESPOLVOREADORES:
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN AUXILIAR:
- ESPOLVOREADORES:
DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO:
OBSERVACIONES:
6
DATOS ESPECÍFICOS DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTES (cumplimentar los que procedan)
CAPACIDAD DE LA TOLVA (KG):
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL:
DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO:
OBSERVACIONES:
7
SITUACIÓN QUE DETERMINA LA OBLIGACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Incorporación de maquinaria nueva a la actividad agraria.
Incorporación de maquinaria usada procedente de otros países.
Incorporación al sector agrario, procedente de los sectores de obras y servicios.
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) sin modificación de su uso o destino.
-Titular anterior: 
Alta de máquinas en uso, que no estaban obligadas a estar inscritas en el ROMA, en la anterior legislación.
Otros motivos. Indique el motivo entre los siguientes (si hay otro motivo se evaluará previamente):
Modificación del uso de la máquina.
Modificación del destino (lugar donde opera) de la máquina.
Modificación de datos técnicos de la máquina inscritos erróneamente (si no es por error de inscripción anterior, sería una nueva máquina/equipo).
8
DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS
Presenta copia de la siguiente documentación: 
En caso de que el titular sea persona física titular de una explotación agraria y no se halle inscrito en el REAFA ni en el REGEPA, documento acreditativo del ejercicio de dicha actividad.
En caso de que el titular desarrolle la prestación de servicios agrarios documento acreditativo.
En caso de que el titular sea una cooperativa agraria (en sus distintas modalidades) acreditación de estar inscrito en los correspondientes registros oficiales.
En caso de que el titular sea un organismo oficial o centro de formación agraria que utilicen las máquinas en tareas propias de mecanización agraria documento acreditativo.
Acreditación de la titularidad (factura de compra o contrato de compraventa, «leasing», «renting», certificado de defunción y testamento o declaración de herederos, en caso de adquisición por herencia, etc.). El documento deberá especificar claramente la denominación comercial (marca y modelo) de la máquina, que deberá coincidir con los datos reflejados en la tarjeta ITV o en el certificado de características técnicas.
Todas las máquinas, excepto tractores de ruedas: Declaración de conformidad CE de acuerdo con el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre que contempla lo dictado por la Directiva 2006/42/CE, de seguridad en las máquinas.
En el caso de máquinas plaguicidas, declaración de conformidad a la Directiva 2006/42/CE, en su redacción dada por la directiva 2009/127/CE.
Tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
En el caso de tractores, motocultores, tractocarros y demás máquinas automotrices que carezcan de la correspondiente tarjeta ITV, se sustituirá por el certificado de características técnicas de acuerdo con el modelo indicado en el anexo III, expedido por el fabricante o su representante legal.
En las máquinas arrastradas y suspendidas, exentas de disponer de la tarjeta ITV, se sustituirá por el certificado de características técnicas para este tipo de máquinas, según el modelo indicado en el anexo IV, expedido por el fabricante o su representante legal.
En los casos de cambio de titularidad: Documento acreditativo de su baja en el ROMA.
Otro/s documento/s
1
2
3
4
5
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O SUS AGENCIAS
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se presentó 
1
2
3
4
5
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Documento
Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión  o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una persona física, no jurídica) Marque una de las opciones:
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE Marque una de las opciones:
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.
9
COTITULARES
NÚM.
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:
SEXO:
DNI/NIE/NIF:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
DECLARACIÓN, COMPROMISO, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que todos los datos reflejados en la presente comunicación son ciertos.
 
Se COMPROMETE a facilitar toda la documentación y a la realización de los controles que la autoridad competente considere necesarios y SOLICITA la inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE LEGAL
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura,  Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible le informa que:
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible - Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera cuya dirección es c/. Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.capder@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para la Gestión del Registro de maquinaria agrícola de Andalucía, de instalaciones y otro equipamiento relacionado, así como de empresas de inspección del sector, en el tratamiento denominado "Maquinaria agrícola de Andalucía", cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de Administraciones Públicas amparada en la legislación sectorial, además de las derivadas de obligación legal.
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