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FICHA DE REQUISITOS GENERALES PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES RELATIVAS A LA 
INCLUSION DE DENOMINACIONES COMUNES DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 

 
INTRODUCCION 
 
- Los requisitos contenidos en esta ficha son generales. Para cada tipo concreto de solicitud se deberán 
tener en cuenta, además de estos requisitos, las particularidades que figuran en cada uno de los apartados. 
 
- Lo especificado en los presentes requisitos no excluye la posibilidad de que durante la instrucción de un 
expediente, se determine necesaria la aportación de nuevos documentos no previstos inicialmente.  
 
- Toda solicitud se deberá ajustar a la estructura siguiente, en cuanto a ordenación de la documentación 
aunque prescindiendo de los documentos no exigibles en cada caso, según corresponda, de acuerdo con 
los requisitos específicos de cada tipo de solicitud o por las exenciones que se invoquen o justifiquen: 
 

REQUISITOS GENERALES 
 
1. - SOLICITUD 
 

1.1. Deberá presentarse en el formulario oficial establecido en el Anexo I de la Orden Ministerial de 
4 de agosto de 1993, modificado por última vez por la Orden de 20 de junio de 2001 (BOE 5/7/01), 
disponible en internet en la dirección http://www.mapa.es/agricultura/pags/fitos/registro/introregistro.htm, 
debidamente cumplimentado, expresando el objeto de la solicitud en el apartado A.1 y marcando la casilla 
de “Otros (especificar)” y, a continuación, especificar que se trata de una denominación común. 

 
Al final del apartado D.1 incluir las denominaciones solicitadas en el punto 3 “Otras 

denominaciones”. 
 
Al final del apartado H marcar la casilla de “Otros (especificar)” y, a continuación, especificar que se 

adjunta la aceptación del fabricante para el uso de la nueva denominación común. 

 1.2. Deberá estar firmada por el interesado en la obtención de la autorización o bien por su 
representante, requiriéndose en tal caso que quede expresamente justificada la voluntad del primero 
conforme se especifica en el punto 3. 

 1.3. En aquellos casos en que el solicitante carezca de antecedentes en el Registro Oficial de 
Productos y Material Fitosanitario se le podrá requerir la presentación de la documentación acreditativa 
que corresponda (acta notarial, inscripción registro mercantil, etc.), incluyendo nombre, sede social y NIF. 
También se requiere la presentación de una documentación que acredite qué persona actúa en nombre 
de la misma. 
 
2. PAGO DE TASAS 

2.1. El justificante del pago del importe de las tasas devengadas por el servicio solicitado se 
deberá aportar, cumplimentado por cualquier oficina bancaria domiciliada en España, en el modelo de 
impreso 790 correspondiente a la Gestión Técnico-Facultativa de los Servicios Agronómicos (código de 
tasa 044) de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos (centro gestor). Este modelo de 
impreso está disponible en las oficinas de la Subdirección General de Medios de Producción, situadas en 
C/ Alfonso XII, 62 (3ª Planta), 28014 MADRID. También pueden reclamarse por correo enviando a esa 
dirección un sobre (para tamaño A4) preparado con los sellos correspondientes y la dirección de envío. 

2.2. Cuando se trate de pagos efectuados en el extranjero, se efectuarán en la siguiente cuenta: 
 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) 
Paseo Infanta Isabel nº 1 (MADRID) 
Tesoro Público. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
CUENTA RESTRINGIDA PARA LA RECAUDACIÓN DE TASAS EN EL EXTRANJERO: 
0182/9071/08/0200000957 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 
SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA 
Secretaria General de Medio Rural 
Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos 
Subdirección General de Medios de Producción  

Alfonso XII, 62 
28014 MADRID 

 



 2.3. El importe, conforme a las tarifas establecidas por la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de 
Sanidad Vegetal (http://www.mapa.es/agricultura/pags/fitos/registro/introregistro.htm), será el que 
corresponda a la tarifa 8 a.  

 
3. DESIGNACION DE REPRESENTACION 
 
 El artículo 70.1 de la Ley 30/1992 establece que en aquellos casos en que la solicitud no haya 
sido firmada por el solicitante deberá quedar acreditada su voluntad mediante un documento suscrito por 
él en el que designe un representante para presentarla en su nombre. También será necesario el 
documento de designación para que otra persona realice ante la Administración gestiones relacionadas 
con la tramitación de su solicitud. 
 

REQUISITOS ESPECIFICOS PARA LA INCLUSION DE DENOMINACIONES COMUNES 
 
Además de los requisitos generales deberá presentar: 
 
Acuerdo de aceptación del fabricante/titular para el uso de la nueva denominación común que deberá 
estar redactado en los siguientes términos:  
  
“Notificación de aceptación del fabricante/titular para el uso de la nueva denominación común entre la 
COMPAÑÍA A y  COMPAÑÍA B  del producto XXXXX -  nº de registro YYYY: 
 
El abajo firmante, D….., con DNI nº ……., y cargo …… con poderes suficientes para la firma de este 
acuerdo de la Compañía A, con domicilio en ……………………. Y el abajo firmante D……, con DNI nº 
……, y cargo …… con poderes suficientes para la firma de este acuerdo de la Compañía B, con domicilio 
en ……………….. 
 
Y al objeto de solicitar una nueva denominación común del producto fitosanitario arriba 
referenciado, ante la Subdirección General de Medios de Producción del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, 
 
Declaran, que ambas compañías han llegado a un acuerdo para una nueva denominación común.  
 
 Por la presente, nosotros, COMPAÑÍA A que fabricamos el siguiente producto:  
 

Nombre comercial Número de registro Composición 

xxxxx yyyyy  
 
vamos a suministrar el mismo a la COMPAÑÍA B en envases de ____________ que lo comercializará con 
la denominación común ___________. 
 
 Nosotros, COMPAÑÍA B, informamos que hemos adquirido el producto XXXXX de la COMPAÑÍA 
A, y certificamos que no vamos a contemplar ninguna otra clase de variación sobre las condiciones y 
requisitos específicos fijados en la autorización de cada producto fitosanitario, particularmente en cuanto a 
su composición, al tamaño y tipo de envases, y al contenido y presentación de las etiquetas. 
 
Madrid, a   
 
En representación de COMPAÑÍA A En representación de COMPAÑÍA B 
 
(legalización notarial de las firmas)” 
 

Notas: 

• En el caso de que el notario no de fe de que se le ha presentado una documentación que 
acredite que las personas firmantes tiene poderes para la firma de dicho acuerdo en nombre de 
las Compañías A y B, respectivamente, deberán presentar dicha documentación a esta 
Subdirección General (acta notarial, inscripción registro mercantil, etc.), incluyendo nombre, sede 
social y NIF, la cual se considerará vigente hasta que la compañía notifique cualquier cambio. 

• Para la legalización de documentos ver el punto 3.3 de las fichas recopilatorias de instrucciones 
con nº RPF.01.N00.A. 


