Borrar

Aceptar

Imprimir Guardar
Actualización de datos del Registro Vitícola
Datos del solicitante
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO
En caso de representación, datos del representante
NOMBRE:

NIF
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

El solicitante o en su caso el representante, muestra su consentimiento para que se compruebe mediante consulta al 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 siguiente casilla
(solicitante)
(representante) y aporte fotocopia
compulsada de Documento de Identidad
Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA
La actualización de la inscripción y/o modificación en el Registro Vitícola de las parcelas que se relacionan en el
anexo
DOCUMENTACIÓN APORTADA
Cuando no sea parcela recinto completo, croquis indicando la parte de viña objeto de modificación.
Fotocopia de Escritura

En caso de que el solicitante no sea el titular de la(s) parcela(s) ni el declarante PAC deberá presentar la autorización del
propietario.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Registro vitícola de Aragón” La finalidad del fichero es
recoger los datos de carácter personal de los interesados en procesos vitícolas para realizar el inventario, control y gestión de
ayudas del potencial de producción vitivinícola. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Producción Agraria y
la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Servicio de
Ayudas Agrícolas, Plaza 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 …….
Firmado:

DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD DE _________________

(Registro Vitícola)

