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DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE Y DEL REPRESENTANTE

Nombre / Razón Social
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre del representante

NIF del representante

Primer apellido del representante
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NIF

Segundo apellido del representante

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN Y OTROS DATOS DE CONTACTO

Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº o Pto. Km

Piso/Escal./Portal

Provincia

Municipio

Código postal

Teléfono

Teléfono móvil

Fax

Correo electrónico
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DATOS DE LA MÁQUINA

SOLICITA la inscripción en el Registro de Maquinaria de la máquina siguiente:
Clase( tractor, remolque, etc)_______________________
Estructura homologada:
Marca ______________________________
Marca ______________________________
Modelo (denominación comercial)_____________________
Modelo ______________________________
Nº bastidor o chasis (nº identificación)___________________ Nº de serie ______________________________
Potencia nominal del motor__________________KW(CV)
Precio de adquisición de la maquinaria _______________ €
Potencia con el gestor de potencia activado _______KW(CV)
(en su caso)
Máquina Subvencionada:
Si
No
Tipo de rodaje:
Ruedas
Cadenas
Para su explotación agraria sita en el término municipal de ______________________________
Por el motivo señalado:
Compra de maquinaria nueva
Compra de máquina usada de importación
Pase del sector obras y servicios al sector agrario
Cambio de titularidad (transferencia, herencias etc..) sin modificación de uso o destino
Alta de máquinas en uso ,que no estaban obligadas a estar inscritas en el ROMA (máquinas arrastradas para la
aplicación de fertilizantes y productos fitosanitarios)
Otros motivos ____________________________________________________________
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DOCUMENTACIÓN APORTADA CON LA SOLICITUD
Fotocopia del D.N.I., N.I.F., titular o arrendatario de la máquina o representante (si lo hubiera).
Tarjeta ITV para tractores de ruedas, remolque y máquinas arrastradas de P.M.A. superior a 750 kgs
Certificado de características técnicas, según anexo III del RD 1013/2009, (vehículos que carezcan de tarjeta de ITV)
Declaración de conformidad excepto tractores de ruedas, de acuerdo con el RD 1435/1992
Certificado de fabricación de estructuras de protección homologada para tractores
Factura de compra o contrato de compraventa (leasing, renting, etc), especificando la denominación comercial ( marca y
modelo) de la máquina que deberá coincidir con los datos reflejados en la tarjeta ITV, o en el certificado
Baja de Registro de Máquinas de la provincia de _________________________
Acreditación de que el titular de la máquina reúne alguna de las características del art. 11.4 del RD 1013/2009
Justificante de ingreso de la tasa
Otra documentación ________________________________________________
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AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona abajo firmante AUTORIZA a la Administración para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de
Verificación de Identidad, eximiéndole en este caso de la obligación de aportar el DNI/NIE. En caso contrario, se deberá
aportar copia compulsada del DNI/NIE.
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DECLARACIÓN, AUTORIZACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la solicitud,
así como en la documentación adjunta, y AUTORIZA a la Administración a poder efectuar cualquier comprobación de los
mismos:
En _______________ a ____ de _____________ de _____
EL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.: _____________________________________

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los
datos suministrados quedarán incorporados en un fichero automatizado e inscrito en el registro de la Agencia Española de
Protección de Datos por esta Administración, siendo utilizados exclusivamente para los fines para los que han sido
recogidos. Así mismo, los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en
cumplimiento de lo establecido en la LOPD.

ILMO.SR. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

