
                           Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera

                        CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA  Y DESARROLLO RURAL 

ANEXO 1

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL ACCESO A LA ACTIVIDAD COMO ENTIDAD 
DOCENTE COLABORADORA CON IFAPA

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
ENTIDAD CIF.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN MUNICIPIO PROV

COD. POSTAL TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO PAGINA WEB

1er APELLIDO REPRESENTANTE LEGAL 2º APELLIDO REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE REPRESENTANTE L.

NIF/NIE. DEL REPRESENTANTE LEGAL SEXO (HOMBRE/MUJER) NACIONALIDAD

1er APELLIDO RESPONSABLE DE FORMACION 2º APELLIDO R. DE F. NOMBRE R. DE F.

NIF/NIE. DEL R. DE F. SEXO (HOMBRE/MUJER) NACIONALIDAD

2 DATOS DE LA ACTIVIDAD (marcar la/s actividad/es que solicita)

I. DOCENCIA DE CURSOS DE APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS (NIVELES BÁSICO Y CUALIFICADO)

II. DOCENCIA DE CURSOS DE APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS (NIVEL PILOTO APLICADOR)

III. DOCENCIA DE CURSOS DE APLICADOR DE BIOCIDAS PARA LA HIGIENE VETERINARIA (NIVELES BÁSICO Y 
CUALIFICADO)

3 REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD

REQUISITO 1: ACREDITACIÓN DEL CARÁCTER DOCENTE DE LA ENTIDAD. 

ÁMBITO: NECESARIO PARA TODAS LAS ACTIVIDADES

DOCUMENTRACIÓN QUE LO ACREDITA: Alta en el epígrafe 932.1 DEL I.A.E. o escrituras de la sociedad en las que conste como objeto social la 

“formación” o documentos oficiales (expedidos por alguna administración pública) que certifiquen experiencia docente.

REQUISITO 2: ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD O APODERAMIENTO DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL 

ÁMBITO: NECESARIO PARA TODAS LAS ACTIVIDADES

DOCUMENTRACIÓN QUE LO ACREDITA: Escrituras de la sociedad donde conste el apoderado o representante legal y DNI del mismo o 

autorización al IFAPA para su consulta a través del Sistema de Verificación de Identidad.

REQUISITO 3: ACREDITACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE FORMACIÓN 

ÁMBITO: NECESARIO PARA TODAS LAS ACTIVIDADES

DOCUMENTACIÓN  QUE  LO ACREDITA: Titulación universitaria relacionada  con  la  pedagogía  u  otra  titulación universitaria  si  además certifica

haber  recibido formación  de  postrado en  pedagogía  o  haber  impartido  al  menos  300 horas como  docente.  DNI  o  autorización  al  IFAPA  para  su

consulta a través del Sistema de Verificación de Identidad.

REQUISITO 4: ACREDITACIÓN DE POSEER MEDIOS Y EQUIPOS AÉREOS 

ÁMBITO: NECESARIO PARA LA ACTIVIDAD II

DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITA: Documento oficial (expedido por alguna administración pública) que acredite de la posesión o 

disponibilidad de medios de aplicación aérea de productos fitosanitarios.

REQUISITO 5: PÓLIZA COLECTIVA DE SEGURO DE ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL 

ÁMBITO: NECESARIO PARA TODAS LAS ACTIVIDADES

DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITA: Documento que acredite de la posesión de una póliza colectiva de accidentes a favor de los alumnos y de 

responsabilidad civil a terceros que cubra los posibles daños y perjuicios que con motivo de la actividad docente se puedan ocasionar.



4 AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA DE DIFUSIÓN DE DATOS

          AUTORIZO AL IFAPA A DIVULGAR LOS DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD EN SU PÁGINA WEB

              NO AUTORIZO AL IFAPA A DIVULGAR LOS DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD EN SU PÁGINA WEB

5 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA POSIBLES NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

La persona abajo firmante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico

segura facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer del certificado de usuario de firma electrónica

reconocida)

6 DECLARACIÓN RESPONSABLE, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante, con conocimiento de que cualquier dato o manifestación reflejada en la presente declaración
responsable  así  como  en  documentos  que  posteriormente  pudieran  ser  requeridos  por  la  Administración,  determinarán  la
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que se hubiera lugar y de la posibilidad de que,
mediante previa  resolución  de la  Administración  Pública  que  declare tales  circunstancias,  se le  podrá exigir  la  obligación  de
restituir  la  situación  jurídica  al  momento  previo  al  reconocimiento  o  al  ejercicio  del  derecho  o  al  inicio  de  la  actividad
correspondiente, así como la  imposibilidad de  instar  un  nuevo procedimiento con el  mismo objeto durante el perido de  tiempo
establecido en la presente Orden, y DECLARA:

- PRIMERO: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente declaración
- SEGUNDO: Que cumple con los requisitos establecidos en la presente Orden y resto de normativa vigente para el acceso a 
la actividad solicitada.
- TERCERO: Que dispone de la documentación que lo acredite y que está informada que la Administración podrá hacer las 
comprobaciones necesarias relativas al cumplimiento de los datos declarados y tenencia de la correspondiente documentación.
- CUARTO: Que dispongo de poder suficiente para actuar como representante de la citada entidad

Y se COMPROMETE:
- A mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad
- A  comunicar  al  IFAPA  cualquier  cambio  que  se  produzca  en  relación con  los  datos  que  se  recogen  en  la  presente
Declaración, en particular los referidos a la dirección postal y electrónica de notificación., durante el periodo de tiempo inherente
al reconocimiento o ejercicio de la actividad.
- A someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el IFAPA u otro órgano de control competente, aportando 
cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

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

EL/ LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo: …………………………………………………………. (Firma y Sello de la Entidad)

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

PROTECCIÓN DE DATOS.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
I.F.A.P.A  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 en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la tramitación de las solicitudes e inscripción en el registro correspondiente.


