Anexo
Registro de entrada

SOLICITUD
DE
INSCRIPCIÓN,
MODIFICACIÓN O BAJA EN EL REGISTRO
DE
EXPLOTACIONES
AGRARIAS
PRIORITARIAS
DE
LA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGON
ALTA
BAJA
MODIFICACIÓN
Nº de expte.

DATOS DEL TITULAR DE LA
EXPLOTACION

Nombre/Razón social

Apellido 1

Domicilio / Sede social y localidad
F. nacimiento
/constitución

Apellido 2
Cód.Postal

Est. Civil

Cotitular:
SI
NO

NIF

Municipio

Teléfono/s

Correo electronico

Tipo de Seguridad Social

Nº Afiliación (12 dígitos):

DATOS DEL CONYUGE

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Fecha nacimiento

NIF

Tiene separacion de bienes: SI

Tipo de Seguridad Social

Nº Afiliación:

DATOS DEL COTITULAR

Nombre

Apellido 1

Domicilio
Fecha nacimiento

Apellido 2
Código Postal

Tipo de Seguridad Social

NIF

Municipio

Teléfono

Nº Afiliación:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre

Apellido 1

Domicilio

Apellido 2
Código Postal

NIF
Municipio

Teléfono

CONDICION JURÍDICA DEL TITULAR

Persona física
Comunidad de bienes hereditaria
Entidad asociativa
Fecha constitución

Coop.

Titularidad compartida
SAT

S.C

S.M.

Nº de socios

Otras (indicar):

NO

DATOS DE LA EXPLOTACION A CALIFICAR COMO EAP

S. secano:

Has.

Nºexplotacion (REGA):

S. regadio:

Has.

Censos actualizados

S. Cultivos
forzados:

Has.

Nºexplotacion (REGA):

S. Forestal:

Has.

Censos actualizados

SUP. TOTAL:

Has.

Nºexplotacion (REGA):
Censos actualizados

MANO DE OBRA Y NÚMERO DE UTAS

1.

Titular de la explotación:

Nº de UTAS:

2.

Cotitular:

Nº de UTAS:

3.

Mano de obra familiar

Nº total de UTAS:

Apellidos, Nombre:
Apellidos, Nombre:

NIF:
NIF:

4.

Mano de obra asalariados fijos

Nº total de UTAS:

5.

Mano de obra asalariados eventuales

Nº total de días:

6.

Mano de obra de socios

Nº total de UTAS total:

Apellidos, Nombre:
Apellidos, Nombre:
Apellidos, Nombre:
Apellidos, Nombre:

Nº UTAS:
Nº UTAS:
Nº UTAS:
Nº UTAS:

Parentesco:
Parentesco:

Nº total de UTAS:

NIF:
NIF:
NIF:
NIF:

PAC individual:
PAC individual:
PAC individual:
PAC individual:

Si
Si
Si
Si

Los solicitantes declaran que:
Son conocedores de las condiciones establecidas por la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización 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 explotación agraria
prioritaria, 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 titular/representante

Firma del Cónyuge

Firma del cotitular

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL

No
No
No
No

ACREDITACIÓN DEL TITULAR
PERSONA FÍSICA.
1. DNI del titular y del cónyuge o cotitular (en su caso).
2. Certificado de empadronamiento o verificación informática.
3. Ultima declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si esta no cumple se puede
presentar dos más a elegir entre los cuatro anteriores al último o verificación informática.*
4. Último recibo de la Seguridad Social o informe de vida laboral, o verificación informática.
5. Acreditación de la capacitación profesional suficiente (títulos, cursos, informe de vida laboral,
certificados o informes del Ayuntamiento, tres declaraciones de renta en las que figuren actividades
agrarias) o verificación informática.
* En caso de rendimientos de trabajo brutos superiores al salario mínimo profesional podrá solicitarse:
Certificado emitido por la entidad pagadora del número de horas trabajadas.
Contrato de trabajo.
Informe de vida laboral
COMUNIDAD DE BIENES HEREDITARIA.
NIF de la Comunidad de Bienes.
NIF del comunero.
Escritura o documento público fundacional.
Pacto de indivisión (privado o público) por un periodo mínimo de 6 años.
Modelo 184 de atribución de rentas del último ejercicio.
Que al menos un comunero cumpla los requisitos 1 , 2 , 3 , 4 y 5
personas físicas.

de los indicados para las

PERSONA JURIDICA.
RESPECTO A LA SOCIEDAD
NIF de la sociedad.
Estatutos de la sociedad o escritura de constitución actualizados.
Acuerdo de la Junta General para solicitar la calificación y designación de representante.
Declaración del Impuesto de Sociedades del último ejercicio, o modelo 184 según proceda.
Relación de socios con expresión de sus cargos, si procede.
RESPECTO A LOS SOCIOS
1. DNI de los socios.
2. Certificado de empadronamiento o verificación informática.
3. Ultima declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si esta no cumple se puede
presentar dos más a elegir entre los cuatro anteriores al último o verificación informática.
4. Último recibo de la Seguridad Social o informe de vida laboral, o verificación informática.
5. Acreditación de la capacitación profesional suficiente (títulos, cursos, informe de vida laboral, certificados
o informes del Ayuntamiento, tres declaraciones de renta en las que figuren actividades agrarias) o
verificación informática.
Informe de vida laboral
RESPECTO AL TIPO DE EXPLOTACION ASOCIATIVA
Sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra o de trabajo asociado:Acreditación
a) documental de disponer al menos de una Unidad de Trabajo Agrario (UTA).
Sociedades cooperativas; sociedades agrarias de transformación; sociedades civiles, laborales o mercantiles;
que al menos el 50 por 100 de los socios sean agricultores profesionales: Documentos 3 , 4 y 5 de los
indicados para las personas físicas, de al menos el 50 por 100 de los socios, debiendo tener entre 18 y 65 años
b) no cumplidos.

c)

Que los dos tercios de los socios responsables de la gestión y administración y dos tercios del volumen de
trabajo en la explotación sea aportado por socios que cumplan requisitos acreditados por los documentos 3
4 y 5 , de los indicados para las personas físicas, debiendo tener entre 18 y 65 años no cumplidos.
Ser explotación asociativa que agrupe, al menos, dos terceras partes de la superficie bajo una sola linde, sin
que la superficie aportada por un socio supere el 40 por 100 del total de la explotación.
Que al menos un socio sea agricultor a titulo principal: Documentos 1 , 2 , 3 , 4 y
5 , de los indicados para las personas físicas, debiendo tener entre 18 y 65 años no cumplidos.

,

EXPLOTACIÓN DE TITULARIDAD COMPARTIDA
NIF de la explotación de titularidad compartida.
Certificado de inscripción en el registro de titularidad compartida o verificación informática.
Que al menos uno de los titulares cumpla los requisitos 1
las personas físicas.

,2

,3

,4

y5

, de los indicados para

ACREDITACIÓN DE LA EXPLOTACION
EXPLOTACIÓN AGRICOLA
Ultima solicitud conjunta PAC presentada.
Para acreditar otras superficies de cultivo que no figuren en la solicitud conjunta PAC:
Si es propiedad: Titulo de propiedad, cédula o certificado catastral.
Si es de arriendo: Contrato de arrendamiento registrado o acreditación de su existencia y DNI de los
contratantes.
Si es aparcería: Contrato de aparcería registrado y DNI de los contratantes.
Si es mera tolerancia: Título de propiedad o,en su defecto, cédula o certificado constando la tolerancia del
propietario y DNI del propietario.
EXPLOTACIÓN GANADERA
Libro de Explotación Ganadera actualizado o verificación informática.

JUSTIFICACION DE LA MANO DE OBRA
Certificado de convivencia de dichos miembros, expedido por el Ayuntamiento, cuando no figuren
reflejados en el IRPF del titular.
Documentación fiscal de estar a cargo del titular.
Mano de obra fija: TC 1/8 y TC 2/8 del último mes.
Mano de obra eventual: TC 1/8 y TC 2/8 de los doce últimos meses.

