INSCRIPCIÓN EN REGISTRO OFICIAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (ROMA)

Destinado a:
Inscripciones

de

Máquinas

Agrícolas

destinada

a

la

realización

de

las

correspondientes labores en explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.

Documentación a presentar:
Documentación común:
1. Solicitud.
2. Copia del DNI/CIF (se puede autorizar consulta en la solicitud).

Documentación a añadir si se trata de maquinaria nueva:
3. Escritura de constitución (si el solicitante es una empresa).
4. Fotocopia de la ficha técnica.
5. Fotocopia de la factura de compra.
6. En el caso de matriculación no obligatoria:
6.1.

Para máquinas nacionales: certificado de fabricación.

6.2.

Para máquinas importadas: relación de características.

7. Certificado fabricación de estructura de protección, en caso de
tractores.
8. Certificado de Aduanas, en el caso de vehículos importados de otros
países.

Documentación a añadir si se trata de un vehículo usado:
3. Escritura de constitución (si el solicitante es una empresa).
4. Fotocopia ficha técnica.
5. Fotocopia del permiso de circulación.
6. Contrato de compra-venta.
7. Baja original del registro oficial de maquinaria de la provincia de origen.

Documentación a añadir si se trata de una baja:
3. Cartilla de inscripción en el registro.
4. DNI/CIF del adquiriente, en el caso de transferencia.
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Comunidad de Madrid (UPA-Madrid)
Agustín de Betancourt 17, 6ª 28003 Madrid- Tel. 91 554 18 70 – Fax 91 554 26 21
– www.upa.es – upamadrid@upa.es

Atención! Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para su entrega oficial. Para rellenar un campo sitúe el puntero del
ratón en el espacio correspondiente. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprímalo para proceder posteriormente a su entrega.
Dirección General del Medio Ambiente

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid
Solicitud de Registro de Maquinaria Agrícola
1.- Tipo de solicitud:

{
{

Inscripción en el Registro
Baja de la Maquinaria en el Registro

2.- Datos del interesado:
NIF/CIF

Apellidos

Nombre/Razón Social
Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Datos de el/la representante
NIF/CIF

Apellidos

Nombre/Razón Social
Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

4.- Medio de notificación

{

Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)

{

Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

5.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO
Fotocopias D.N.I. o N.I.F.
Tarjeta ITV para máquinas de matriculación obligatoria
Tarjeta IT para maquinaria ya inscrita que no tenga ITV
Certificado de fabricación para máquinas nacionales de matriculación no
obligatoria
Relación de características para máquinas importadas de matriculación
no obligatoria
Certificado de fabricación de estructura de protección homologada para
tractores
Certificado de Aduanas
Factura de venta, acompañando facsímil del número de bastidor
Baja de registro de maquinaría de otra provincia
Cartilla de inscripción

Se aporta en la solicitud

Autorizo Consulta (*)

{

{

□
□
□
□
□
□
□
□
□

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.
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Comunidad de Madrid
6.- Datos de la máquina
Marca

Matrícula

Clase

Modelo

Número de Bastidor o Chasis

Tractor

7.- Solicitud de inscripción en el registro (a rellenar en función de la opción de alta en el Registro)
Potencia Homologada

Precio de Adquisición de la máquina sin IVA

{

Tipo de Rodaje:

{

Ruedas

Euros

Cadenas

7.1.- Estructura homologada (sólo para tractores)
Marca

Modelo

Número de serie

7.2.- Para su explotación agraria en:
Término Municipal de la Comunidad de Madrid

Número de Hectáreas de cultivo

7.3.- Motivo de inscripción

{
{
{
{
{

Compra de máquina nueva
Compra de máquina usada de importación
Pase del sector obras y servicios al sector agrario
Compra a su anterior titular
Otros motivos

Indicar cuál

8.- Solicitud de baja en el registro (a rellenar en función de la opción de baja en el Registro)
Número de inscripción

8.1.- Motivo de la baja
Pase del sector agrario a otra actividad (obras y servicios)
Por desguace o inutilidad
Venta de la máquina
Baja temporal
Otros motivos

{
{
{
{
{

Indicar cuál

8.2.- Datos del adquiriente
NIF/CIF

Apellidos

Nombre/Razón Social
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

Término municipal de la explotación
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Nº
Localidad

Provincia

Localidad

Provincia
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Información Institucional

Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.
No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

10
abril
2013
En .........................................................., a…….....
de……..…………..…
de…………

FIRMA

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro Oficial Maquinaria Agrícola, cuya finalidad es la Tramitación
de expedientes de altas, bajas y transferencias de vehículos agrícolas que se realicen en la Comunidad de Madrid, registro y tratamiento
informático de los datos, y podrán ser cedidos a la Dirección General de Tráfico y al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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