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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por A&R
Consulting IEE, SL, a celebrar en Altorricón (Huesca).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, y en la
Orden de 1 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de
acuerdo con las siguientes características:
Organiza: A&R Consulting IEE, SL.
Número de asistentes: 11.
Fechas: 27, 28, 29 y 30 de junio de 2022.
Horario: Los días 27 y 28 de junio en horario de 08:00 a 14:00 horas; y los días 29 y 30 de
junio en horario de 08:00 a 14:30 horas.
Lugar de celebración: Las clases teóricas y prácticas se realizarán en Huesca Oriental
Depura, camino Serranas, s/n, C. P. 22540 Altorricón (Huesca).
Participantes: Dirigido a trabajadores de una empresa.
Solicitudes: Se facilitarán, presentarán e irán dirigidas al correo electrónico yasmina@
ayrconsulting.es. Todo ello de acuerdo al modelo de instancia que figura en el anexo I de este
anuncio. Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al número de plazas previstas
para el curso, se respetará el orden temporal de recepción de las mismas.
Objetivo del curso: La obtención del carné para la utilización de productos fitosanitarios (nivel básico). Dicha capacitación, que se entenderá justificada por la asistencia al curso y por
la superación del oportuno examen, se acreditará con la concesión del adecuado carné por el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Plazo de presentación de las solicitudes: Desde la fecha de publicación de este anuncio
en el “Boletín Oficial de Aragón” hasta el día anterior al inicio del curso.
Programa: El programa del “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel
básico” es el que determina el anexo IV del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre
(“Boletín Oficial del Estado”, número 223, de 15 de septiembre de 2012).
Nota: Cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo, relativa a cambio de fechas,
horarios, lugar de celebración de los cursos, etc. se comunicará de manera urgente a los interesados.
Zaragoza, 1 de junio de 2022.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria,
Enrique Novales Allué.
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INSCRIPCIÓN
(ALUMNO SIN BONIFICACIÓN)

FECHA DE INICIO:

FECHA DE FIN:

HORARIO:
LUGAR DE IMPARTICIÓN:

NOMBRE
APELLIDOS
DNI
TELÉFONOS
E-MAIL
EMPRESA
Nuestra factura será emitida al inicio de la formación. Para realizar el curso es imprescindible
que antes del inicio del mismo se realice la transferencia en el número de cuenta siguiente:
A&R CONSULTING IEE SL
IBAN: ES64 0182 5876 5202 0156 7540 (BBVA)

Firmado:

Las características de la formación de A&R Consulting son satisfacer las necesidades y requisitos
de nuestros clientes de forma personalizada, ágil, resolutiva y con la calidad que usted necesita

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos UE (2016/679), Vd. queda informado y consiente
expresamente e inequívocamente que los datos de carácter personal que proporciona al rellenar el presente documento, serán incorporados
a la base de datos de A&R Consulting, con domicilio en C/ Mercedes Llopart nº 10, Local 5, 29010 Málaga, para que éste pueda efectuar el
tratamiento, automatizado o no, de los mismos con la finalidad de gestionar todos los tramites relevantes a la formación.
Así mismo, queda informado que ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de datos,
oposición o cualquier otro que fuera aplicable según el Reglamento General de Protección de Datos UE (2016/679) respecto a sus datos
personales ante el Responsable del fichero A&R Consulting, o ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede
electrónica: (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf, o de su dirección
postal: Agencia Española de Protección de Datos en C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid
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A&R Consulting – C/Mercedes Llopart, 10. Portal 5. 29010 Málaga - Tlf.: 951 955 089 - 952 066 267 - www.ayrconsulting.es

FORMACIÓN:

