
 
 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACIÓN 

ÁREA DE RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES 

Teléfono.: 949 23 71 34  -  Correo electrónico: bzn-semillas@miteco.es 

 
 
 

DATOS DE FACTURACIÓN DATOS DE ENTREGA (1) 

Nombre      Nombre     

Dirección      Dirección     

Población   C.P.   Población   C.P.  

Provincia  País    Provincia  País   

NIF/CIF      Tel./Móvil  /   

Tel./Móvil  /    Email     

Email      (1) Cumplimentar en caso de ser diferentes a los datos de facturación 

            

Forma de entrega (el peticionario debe gestionar la retirada y el envío de la mercancía) 

 ☐ Mediante envío ☐ Ag. Transportista  
 
 

ESPECIE CANTIDAD 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Observaciones  

 
 

En   , a  de  de  

Firma del peticionario 

 

NOTA: Es necesario leer la información relativa a la protección de datos personales que figura en el reverso de la hoja.

HOJA DE PEDIDO DE PLANTAS Y ESTAQUILLAS

 (uds.) 

A retirar en almacén/vivero

PROCEDENCIA / CLON 



 

1) Consulta de datos que obran en poder de la Administración 

ACEPTA que de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico consulte los datos consignados en esta solicitud y recabe aquellos documentos que 
sean precisos para su resolución, a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas 
de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. 
 
Marque la/s casilla/s oportuna/s de oponerse a la consulta. En tal caso deberá aportar la correspondiente 
documentación al procedimiento. 
 

☐ Me opongo a la consulta del dato de identificación fiscal 

☐ Me opongo a la consulta del dato de domicilio 

2) Política de protección de datos de carácter personal 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Dirección General de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación) mantiene un compromiso de cumplimiento de la legislación vigente en materia 
de tratamiento de datos personales y seguridad de la información con el objeto de garantizar que la 
recogida y tratamiento de los datos facilitados se realiza conforme al Reglamento (UE) 2016/679 General 
de Protección de Datos (RGPD) y la normativa nacional vigente en la materia. Por este motivo, le 
ofrecemos a continuación información sobre la política de protección de datos aplicada al tratamiento de 
los datos de carácter personal derivado del procedimiento de suministro de semillas, plantas y estaquillas 
forestales. 

 
a. Responsable del tratamiento 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Dirección General de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación): Buzon-sgpf@miteco.es 
Delegado de Protección de datos: bzn-DPDMiteco@miteco.es 

 
b. Finalidad del tratamiento  
Los datos personales incorporados serán utilizados exclusivamente para tramitar los 
procedimientos administrativos para el suministro de semillas, plantas y estaquillas forestales y 
se conservarán mientras la legislación aplicable obligue a su conservación (Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español). 

 
c. Derechos sobre el tratamiento de datos  
Conforme a lo previsto en los artículos 13 a 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en los artículos 15 a 22 del 
Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, podrá ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, limitación del tratamiento, oposición 
y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, cuando proceda, ante el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de su sede electrónica 
(https://sede.miteco.gob.es). Asimismo, si considera vulnerados sus derechos, puede presentar 
una reclamación de tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(https://sedeagpd.gob.es) 

 
Más información en: 
Política Informativa Protección de Datos Personales – Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico  

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/proteccion-datos-personales/
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