Declaración anual de productores de leche de oveja o cabra que destinen la
producción a la venta directa o elaboración de productos lácteos.
(Equivalente a Anexos III A y B del Real Decreto 115/2013, de 15 de febrero)

Declaración anual de leche
Oveja
de:
Cabra
del año:

Espacio reservado para etiqueta
identificativa

Registro de entrada

Borrar

Aceptar

Imprimir Guardar

Datos del declarante
NIF:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

Datos del representante
NIF:

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

El declarante/representante muestra su consentimiento para que se compruebe mediante consulta en el Sistema de Verificación de Datos de la
Administración General del Estado, que sus datos identificativos son correctos a los solos efectos de esta solicitud. En caso de no consentir la consulta
marque la correspondiente casilla
(declarante)
(representante) y aporte fotocopia compulsada de DNI.

Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Datos de la explotación
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

MUNICIPIO Y PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

CÓDIGO REGA

CORREO ELECTRÓNICO

PRODUCCIÓN TOTAL LECHE/AÑO

Solicita:
Declaración anual obligatoria a efectuar por productores de leche de oveja o cabra que destinen la producción a
la venta directa o elaboración de productos lácteos.
Declara:
Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Que cuantos datos constan en la presente declaración son ciertos y completos y se somete expresamente a
los controles y a facilitar los justificantes y datos en general relacionados con ella, que se consideren
necesarios por las autoridades competentes.
ENERO (LITROS):

DECLARACION VENTA DIRECTA
MAYO (LITROS):
SEPTIEMBRE (LITROS):

FEBRERO (LITROS):

JUNIO (LITROS):

OCTUBRE (LITROS):

MARZO (LITROS):

JULIO (LITROS):

NOVIEMBRE (LITROS):

ABRIL (LITROS):

AGOSTO (LITROS):

DICIEMBRE (LITROS):

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Sistema de las ayudas de los Fondos europeos agrícolas gestionados por el
Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Aragón”. El órgano responsable de este fichero es la Secretaría General Técnica del Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
ante el mismo es el Servicio de Coordinación Administrativa y Procesos Informáticos. Plaza de San Pedro Nolasco nº 7, 50071.-Zaragoza (teléfono 976
714000), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

En……….………………………, a ……. de………………………………..de ….

Fdo:

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA

