
 
 

ANEXO 9 
 

 
SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE ACTIVIDAD FORMATIVA 

 
1 DATOS DEL SOLICITANTE  

APELLIDOS, NOMBRE  D.N.I.(1) 

DOMICILIO  

MUNICIPIO PROVINCIA COD. POSTAL 

CORREO ELECTRONICO TELEFONO FAX 

 
 

2 DATOS DEL CURSO  
DENOMINACIÓN (Indicar una única opción) NIVEL (Indicar una única opción)      

APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS  NIVEL BASICO       NIVEL CUALIFICADO    

PILOTO AGROFORESTAL      NIVEL FUMIGADOR  

APLICADOR DE PRODUCTOS BIOCIDAS PARA LA HIGIENE  

VETERINARIA  

NIVEL BASICO       NIVEL CUALIFICADO    

 
3 FORMACIÓN QUE ACREDITA (Original y/o fotocopia compulsada) 

Titulaciones oficiales (Universitaria, Formación Profesional, etc.) 

Formación realizada en el IFAPA 

 Formación realizada en la materia que solicita convalidación (Adjuntar certificación del nº de horas lectivas, programa detallado de las materias 
impartidas, lugar y fecha de la realización y Entidad responsable.) 

 

Experiencia profesional en la materia que solicita convalidación 

 
4 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

DECLARO que siendo ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y SOLICITO la convalidación arriba reseñada 

 

  En ........................................               a .................     de      ............................................      de         .............................. 

 

       EL/LA INTERESADO/A 

 

Fdo.: ................................................................................................. 

 
ILMO/A. SR/A. PRESIDENTE/A DEL I.F.A.P.A. 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto de Investigación 
y Formación Agraria y Pesquera  le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/ formulario y 
demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado.  
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la tramitación de solicitudes y convalidación de cursos. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante 
el  Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Parque Tecnológico Cartuja 93. Edificio Bluenet 
C/Isaac Newton nº 3 –3ª Planta.41092 Sevilla 

 
1 Adjuntar copia o autorización al IFAPA para su consulta a través del Sistema de Verificación de Identidad  
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