ANEXO

Modelo de Solicitud de ayuda a la destilación de subproductos
DESTILADOR

PRODUCTOR

(Rellenar o poner etiquetas)

(Rellenar o poner etiquetas)

APELLIDOS Y NOMBRE y/o RAZÓN SOCIAL

APELLIDOS Y NOMBRE y/o RAZÓN SOCIAL

DNI / CIF. .......................................

DNI / CIF. .......................................
R.I.A..........................................

DOMICILIO: CALLE.....................................................................
LOCALIDADy/o MUNICIPIO.........................................................

CALLE...........................................................................
LOCALIDAD y/o MUNICIPIO ..........................................

PROVINCIA..................................................
C.P..............................
CÓDIGO DESTILADOR.......................................................

PROVINCIA..................................................
C.P..............................
BODEGA (de elaboración)
N.I.D.P.B...............................
ZONA VITÍCOLA……………………………..

D......................................................................................................con
NIF/CIF................................
en
calidad
de
(1) ............................................del destilador reseñado ha realizado la destilación de subproductos del artículo 52 del
Reglamento (CE) nº 1308/2013, correspondiente al Productor identificado en el recuadro superior, que ha entregado para
su destilación, los productos que se justifican en la relación que se acompaña, habiéndose obtenido el alcohol que se
detalla en el recuadro inferior.
Por todo lo cual se
S O L I C I T A:
A) Percibir la ayuda que le pudiera corresponder para las citadas cantidades de alcohol obtenido de la destilación indicada,

una vez realizada la destilación conforme a lo reglamentariamente establecido, y comprometiéndose a comunicar y justificar el destino del citado alcohol y a proceder al reintegro de la ayuda con los correspondientes intereses si éste no se
utilizara exclusivamente con fines industriales o energéticos, debiendo ser ingresada en la cuenta y entidad reseñada
más adelante.

ALCOHOL OBTENIDO
MATERIA PRIMA

CLASE DE ALCOHOL

ORUJO

BRUTO

LÍAS

BRUTO

VINO

HECTOGRADOS

BRUTO
TOTAL

B) Que se le abone el importe correspondiente al anticipo previsto (60% del importe inicial de la ayuda) por la destilación

realizada.
C) Deseo que el importe del anticipo indicado en el apartado B)

□ Le sea abonado previa constitución de garantía. Como garantía del mismo se entrega, junto con la presente solicitud,
(2).........................................
de
la
entidad................................................................
por
un
importe
de
............................euros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.3 de la Orden de …………..de la Consejería de
Agricultura
□ Le sea abonado sin constitución de garantía, para lo que se acompaña justificante del destino del alcohol obtenido.

D) Como justificante del cumplimiento de mis obligaciones ,se adjunta la siguiente documentación:
1. Prueba de la destilación – Modelo 520.
2. Relación de entregas efectuadas por el productor
3. Justificante del abono de los gastos de transporte y justificante de quien se ha hecho cargo de dichos gastos,
4. En su caso, justificante del destino del alcohol obtenido

DOMICILIACIÓN BANCARIA PARA INGRESOS

ENTIDAD FINANCIERA:

CÓDIGO BANCO

CÓDIGO
SUCURSAL

DIGITO
CONTROL

Nº DE CUENTA CORRIENTE, LIBRETA, ETC.

El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Producción Agraria.
Dichos datos serán tratados con el fin de realizar el inventario de los usuarios de procesos vitícolas. La licitud del
tratamiento de sus datos es en ejercicio de un interés público conforme al artículo 6.e del Reglamento General de
Protección de Datos y el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales. . No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Dirección General de Producción Agraria del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Plaza San Pedro Nolasco 7, 50071 Zaragoza, dgpa@aragon.es .
Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón,
“Registro vitícola” http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/

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

POR EL DESTILADOR,

Fdo.:

DIRECTOR GENERAL PRODUCCION AGRARIA

(1)

Propietario, gerente, apoderado, etc.

