TARIFAS DE LAS TASAS PARA SOLICITUDES RELATIVAS AL REGISTRO DE
PRODUCTOS FITOSANITARIOS, APLICABLES A PARTIR DEL 29 DE JUNIO
DE 2017 (Art. 67 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal,
actualizadas por el Art. 64 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017, Capítulo II)

INGRESO DE TASAS
1. Ingresos efectuados en España: El justificante del pago del importe de las tasas
devengadas por el servicio a solicitar se deberá cumplimentar previamente en cualquier
oficina bancaria domiciliada en España, utilizando el modelo de impreso 790 del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente correspondiente
a la Gestión Técnico-Facultativa de los Servicios Agronómicos (código de tasa 044) de
la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria (centro gestor). Este
modelo de impreso está disponible en las oficinas de la Subdirección General de
Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal, situadas en la calle Almagro, 33, Edificio
Eduardo Dato, 2ª Planta - 28010 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. Ingresos efectuados en el extranjero: El pago del importe de las tasas devengadas por
el servicio a solicitar se deberá efectuar previamente en la siguiente cuenta:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)
Paseo Infanta Isabel nº 1 (MADRID)
Tesoro Público, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
CUENTA RESTRINGIDA PARA LA RECAUDACIÓN DE TASAS EN EL
EXTRANJERO: IBAN: ES46 0182 9071 0802 0000 0957
CÓDIGO: BIC/SWIFT - BBVAESMMXXX

Esta cuenta ha sido habilitada para los ingresos efectuados única y exclusivamente desde el
extranjero, por lo que no será admisible, en ningún caso, un ingreso efectuado en España.
Con el objeto de facilitar su control posterior, se recomienda incluir en el motivo de la
transferencia una referencia a la tasa 044, junto con el nombre del producto o su número de
registro y el tipo de solicitud. Por ejemplo: “Tasa 044: XYZ 45SC (N 27.458) Renovación”.

