
Identificación de Biocidas no registrados 

Formulario para la Notificación de otros biocidas, no sujetos al Registro de 
Plaguicidas según Real Decreto 3349/1983, en cumplimiento de la Disposición 
Transitoria Segunda del Real Decreto 1054/2002: 

Nombre comercial del producto: 

_____________________________________________________________________ 

Nombre de la empresa: 

_____________________________________________________________________ 

DNI/NIF/CIF: __________________________ 

Domicilio: ____________________________________________________________ 

Municipio: ____________________________________________________________ 

Provincia /País*: _______________________________________________________ 
(*En caso de empresas extranjeras) 

Código postal: ____________   Teléfono de contacto:  ________________________ 

e-mail: _______________________________________________________________

Composición cualitativa/cuantitativa del producto al 100%: 
(Se indicará nombre, cantidad y número CAS de cada sustancia) 
Sustancia(s) Activa(s)

Resto de Sustancias del producto:

NOMBRE CANTIDAD Nº CAS

NOMBRE CANTIDAD Nº CAS

Nueva notificación del producto

Modificación o actualización de un producto previamente en fecha __/__/___

*En caso de un mayor número de sustancias adjuntar carta firmada con la composición completa



   

Uso(s) y Tipo(s) de Producto solicitado(s): 

Observaciones: 

Documentación complementaria anexa a la solicitud: 

Fecha:     ______    _  

Firma del Titular y sello de la empresa: 

TP USO

Documentación en cumplimiento con lo establecido en el artículo 95.2 del Reglamento 
(UE) nº 528/2012. (Plantilla de auto-certificación junto a los documentos acreditativos 
que demuestren la cadena de suministro de las sustancias activas desde la empresa que 
figura en la lista de la ECHA hasta la empresa que notifica el producto).

Etiqueta del producto

Ficha de Datos de Seguridad del producto

*En caso de no aportar dicha documentación, justificar en observaciones
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