Borrar

Aceptar

Imprimir Guardar
Solicitud de autorización para la transmisión de fincas en zonas regables
calificadas como reservadas
previa a la declaración de reserva
Datos de los solicitantes
Posible vendedor

NIF
PRIMER APELLIDO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:
SEGUNDO APELLIDO

En caso de representación, datos del representante

NIF
NOMBRE:
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
El vendedor 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
(vendedor)
(representante) y aporte fotocopia compulsada de Documento de Identidad
Posible comprador

NIF
PRIMER APELLIDO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:
SEGUNDO APELLIDO

En caso de representación, datos del representante

NIF
PRIMER APELLIDO

NOMBRE:
SEGUNDO APELLIDO

El comprador 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 (comprador)
y aporte fotocopia compulsada de Documento de Identidad
(representante)
Domicilio a efectos de notificaciones

DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO

LOCALIDAD:
PROVINCIA:
CORREO ELECTRÓNICO:

EXPONEN:
1.- Que ……………………………………………………….. es propietario en la zona regable de ……………………….. de las
fincas que se relacionan en el anexo, calificadas como reservadas.
2.- Que el vendedor (nombre y apellidos) ………………………………………..…………….. y el comprador (nombre y
apellidos) …………………………………………………………………….…………. tienen concertado proceder a la
formalización de contrato de compraventa que tendrá por objeto las fincas descritas en anexo.
Los solicitantes declaran que cuantos datos constan en la solicitud son ciertos y se comprometen a facilitar a la
Administración, en el momento y en la forma en que ésta se lo indique, la documentación precisa para la resolución de su
solicitud, la cual declara estar en disposición de aportar

SOLICITA
De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 14/1992, de 28 de diciembre, del Patrimonio Agrario, solicitan autorización
administrativa para proceder a la transmisión:
de fincas relacionadas en el anexo, calificadas como reservadas en zonas regables
de fincas relacionadas en el anexo, en zonas regables previo a la declaración de reserva

por el vendedor arriba indicado a favor del comprador arriba descrito.

SR. DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DE ______________________

DOCUMENTACIÓN
Documentación que aporta junto a la presente solicitud:
a) Declaración responsable sobre las propiedades que ambos solicitantes tienen en la zona regable de
………………………………., calificadas como reservadas (en su caso) suscritas cada uno por el respectivo propietario
b) Documento expedido por el IASS (o Tesorería General de la Seguridad Social), que acredita que el pretendido
adquirente en el momento de formular esta solicitud está en situación de alta en el Sistema especial de trabajadores por
cuenta propia agrarios, dentro del Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos.
Otra documentación: …………………………………………………………………………………………………….

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Patrimonio agrario, zonas regables y
concentración parcelaria de la Comunidad Autónoma de Aragón”. La finalidad del fichero es recoger los datos de carácter
personal de los interesados y representantes en procesos de concentración parcelaria, gestión de zonas regables y
patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de
Desarrollo Rural y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos es el Servicio de Infraestructuras Rurales,
Plaza San Pedro Nolasco nº 7, 50071 Zaragoza, 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 …….

Firma del posible vendedor

Firma del posible comprador

SR. DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DE ______________________

