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IMPRIMIR RESTABLECER GUARDAR SALIR

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Espacio reservado para la Administración:

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA BAJA DE UNA MÁQUINA/EQUIPO EN EL ROMA. (Código procedimiento: 152)
/

Real Decreto

de

de

sobre

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD TITULAR Y DE LA REPRESENTANTE (A efectos de inscripción se entiende por titular el propietario

1

de la maquina, 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)
DNI/NIE/NIF:
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:
SEXO:
H
M
DOMICILIO:
NOMBRE DE LA VÍA:
TIPO DE VÍA:
LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:

NÚMERO MÓVIL:

PLANTA:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PUERTA:

CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO:
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NÚMERO:

NÚMERO MÓVIL:

SEXO:
H

DNI/NIE:/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

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 solo si es distinto del domicilio del apartado 1)
NOMBRE DE LA VÍA:
TIPO DE VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:
MUNICIPIO:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

BLOQUE:

NÚMERO MÓVIL:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

PLANTA:
PAÍS:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

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:
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IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA/EQUIPO

- NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:

- MATRICULA:

- MARCA:

- MODELO:

- NÚMERO DE BASTIDOR:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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ANEXO II

MOTIVO DE LA BAJA DE LA MÁQUINA EN EL R.O.M.A.
Pase a otros sectores (obras o servicios) procedente del agrario.
Desguace, achatarramiento o inutilidad de la máquina.
Cambio de titularidad (transferencia, herencia, etc.) sin modificación de su uso o destino.
- Nombre y apellidos o razón social del nuevo titular):
- DNI/NIE/NIF del nuevo titular:
- Provincia de destino:
Pase a vehículo histórico.
Baja temporal, incluida la entrega a empresa comercializadora de maquinaria.
Otros motivos (especificar):
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CONSENTIMIENTOS EXPRESOS

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)
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
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.
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DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener la baja de la maquinaria
que se referencia en la presente declaración responsable, que dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondrá a disposición de la Administración cuando
le sea requerida e interesa la baja en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.
En

a

de

de

LA PERSONA TITULAR/REPRESENTANTE

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

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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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:

