ANEXO Nº 3
DESTILACIÓN DE ALCOHOL PARA USOS DE BOCA
(Artº 103 quatervicies del Reglamento (CE) 1234/2007, del Consejo)

CAMPAÑA

CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE VINO

CÓDIGO DEL CONTRATO

Prov.

Destilería.

Nº de Contrato

|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

PARTE A CUMPLIMENTAR POR LOS CONTRATANTES
DESTILERIA
TITULAR – PRODUCTOR
(Rellenar o poner etiqueta)
(Rellenar o poner etiqueta)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL …………………………………………………

NOMBRE O RAZON SOCIAL………………………………………………

NIF/CIF|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NIF/CIF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DOMICILIO: ………………………………………………………………………

R.I.A: .................................................................................................

LOCALIDAD Y/O MUNICIPIO………………………………………………….

DOMICILIO: ............................................................................................

PROVINCIA:...............................................C.P.|__|__|__|__|__|

LOCALIDAD Y/O MUNICIPIO ....................................................................

CODIGO DESTILERIA:

PROVINCIA: .................................................. C.P. |__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__|__|__|

TEL:...................................................FAX:..............................................

TEL .............................................. FAX ...................................................

BODEGA / LOCALIDAD

VINO OFERTADO / HECTOLITROS (hl)

_____________________________________________________________ ___________________________________________________________
_____________________________________________________________ ___________________________________________________________
_____________________________________________________________ ___________________________________________________________
TOTAL DE HECTOGRADOS MÍNIMOS A ENTREGAR

TOTAL

(Volumen total contratado/40 hl/ha)*450 hectogrados/ha

Reunidos en.................................................
de una parte D............................................................................
..................................... vecino de.................................. con N.I.F.................................... en nombre propio, o en
representación del productor descrito en el recuadro superior con poderes suficientes al efecto, que acompaña (o que
han sido presentados con anterioridad) para obligarle, y de otra D.....................................................................
................................... vecino de............................................. con N.I.F..................................... en nombre propio o en
representación de la Destilería Autorizada, asimismo reseñada, con poderes suficientes al efecto, que acompaña (o
que han sido presentados con anterioridad) para obligarle y en virtud de lo dispuesto en el artículo 103 quatervicies del
Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo,
ACUERDAN:
Primero.- D..............................................................................................................
como productor, ofrece a la
Destilería.................................................................................. el vino de su propiedad, sobre el que no recae en la
actualidad carga o gravamen alguno.
Segundo.- El representante de la destilería manifiesta que, habiendo analizado el vino ofertado y reconociendo cumple
las características establecidas en el anexo XI ter del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, procede a la
aceptación del mismo.
Igualmente manifiesta y justifica con el documento correspondiente, que con fecha........................................obtuvo
de................................................................ ......................la aprobación para actuar como Destilador autorizado.
Tercero.- El destilador se compromete a destilar las cantidades entregadas y aceptadas en el plazo legalmente
establecido.
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Cuarto.- El destilador facilitará al productor uno o varios Certificados de Recepción, en los que conste para cada
entrega de vino en destilería, la fecha, hectógrados, cantidad de vino en hectolitros, el grado alcohólico adquirido y el
número del documento de acompañamiento.
Quinto.- El precio de compra del vino contratado, franco-bodega, es de ………………….. euros/hectógrado
Sexto.-El pago se hará efectivo en el plazo……………….
Séptimo.- El destilador se compromete a facilitar la realización de los controles que se estimen oportunos, derivados
de esta medida de apoyo. El productor nombra como representante para todos los actos de control que se realicen en
la entrega del vino en destilería a:
NOMBRE
NIF:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL TRANSPORTISTA (de no ser así táchese) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el supuesto de que dicho representante sea el transportista, llevará autorización expresa del productor.
En el caso de que el productor no nombre representante, se sobrentiende que delega esta actuación en el
destilador.
En prueba de conformidad, se firma el presente Contrato en....................a…... de...........de……..
EL DESTILADOR

EL PRODUCTOR
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