ANEXO
Registro de entrada

SOLICITUD
DE
INSCRIPCIÓN,
MODIFICACIÓN O BAJA EN EL REGISTRO
DE TITULARIDAD COMPARTIDA DE LAS
EXPLOTACIONES
AGRARIAS
DE
LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGON
ALTA
BAJA
MODIFICACIÓN
Nº de expte.
DATOS DE LA EXPLOTACION

Nombre de la explotación

NIF

Termino municipal donde radica la explotacion

Provincia

Domicilio social de la explotación

Código Postal

Municipio

Domicilio fiscal de la explotación

Código Postal

Municipio

Nombre del representante

Segundo Apellido

Primer apellido

Teléfono

NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Dirección

Localidad

Cód. Postal Provincia

Correo electrónico

Teléfono

DATOS DEL COTITULAR 1

Primer apellido

Segundo apellido

Fecha nacimiento

Sexo: Hombre Mujer Correo electrónico

Domicilio

Nombre

Código Postal

NIF

Municipio

Teléfono

DATOS DEL COTITULAR 2

Primer apellido

Segundo apellido

Fecha nacimiento

Sexo: Hombre Mujer Correo electrónico

Domicilio

Nombre

Código Postal

NIF

Municipio

Teléfono

ACREDITACION DE LA EXPLOTACION

PAC:

Cotitular 1

Cotitular 2

Explotacion ganadera: Cotitular 1

Titularidad compartida
Cotitular 2

Titularidad compartida

Indicar si solicita simultáneamente la calificación de explotación agraria prioritaria:

Si

No

Los solicitantes declaran que:
Son conocedores de las condiciones establecidas por la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad
compartida de las explotaciones agrarias y demás disposiciones que la desarrollan.
Declaran bajo su responsabilidad la veracidad de los datos y documentos aportados manifestando que no
existen otros elementos afectos a la explotación, que los aquí descritos.
Se comprometen a comunicar al Registro las modificaciones de los datos que han dado lugar a la
declaración de titularidad compartida, respecto a los elementos de la explotación o datos personales
facilitados.
Autorizan al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a solicitar de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria, de la Dirección General de Tributos del Departamento de Economía y
Empleo del Gobierno de Aragón, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de otros organismos
públicos la información necesaria para acreditar los requisitos exigidos para la calificación de la
titularidad compartida.
Los datos personales serán incorporados y tratados en el fichero “Registro de explotaciones agrarias
prioritarias y otras de especial interés agrario”. La finalidad del fichero es recoger los datos de carácter
personal de los titulares de las explotaciones agrarias prioritarias, así como de otras de especial interés
agrario ubicadas en Aragón. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Desarrollo
Rural, y la dirección donde pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición es ante el Servicio de Modernización de Explotaciones, Plaza San Pedro Nolasco nº 7, 50071
Zaragoza (976714625).

En _________________, a ____ de ___________________ de ________.

Firma del representante

Firma del cotitular 1

Firma del cotitular 2

DOCUMENTACION PRESENTADA
a) Fotocopia del DNI de cada uno de los cotitulares de la explotación compartida.
b) Nº de identificación fiscal provisional asignado a la explotación por Hacienda.
c) Copia del certificado de matrimonio, o de inscripción de pareja estable no casada, o de relación de
análoga afectividad en la declaración conjunta, presentado en Hacienda.
d) Fotocopia de la vida laboral de cada uno de los cotitulares.
e) Cuenta bancaria asociada a la explotación (ficha de terceros).
* En el caso de solicitud de baja no es preciso aportar la documentación.
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