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Si

Documentación
y pago
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Favorable

Desfavorable
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 La cita previa es concertada a través de teléfono o de página web
 Es obligatorio preparar los equipos para la inspección siguiendo las indicaciones del
apartado “Puesta a punto”
 El día de la inspección, la Unidad Móvil se desplaza a lugares habilitados para realizar las
inspecciones (cooperativas, polígono industriales,…)
 Se comprobará la documentación de los equipos y del titular (ROMA,…) determinando el
importe del servicio y su cobro
 Se realizará la inspección siguiendo el procedimiento indicado en el Manual de Inspección
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
 En caso de una inspección desfavorable, se hará entrega de la “Hoja de Disconformidades”
y el período de subsanación será de un mes
 En caso de una inspección favorable o solucionadas las disconformidades, se emite el
Informe o Certificado de Aptitud, se entrega la pegatina o placa que se fija al equipo
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 Los equipos deben estar limpios interior y exteriormente y libres de producto fitosanitario
 Se recomienda desmontar las boquillas y las mallas de los filtros para realizar una buena
limpieza
 El depósito debe contener al menos un 75 % de su capacidad y sólo con agua limpia para
poder realizar la inspección
 Los elementos móviles (toma de fuerza, eje de la bomba, …) deben estar correctamente
protegidos
 Los equipos no autopropulsados deben estar acoplados al tractor o al motor habitual que
los acciona

 El encargado del equipo o tractorista debe estar presente durante la inspección
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