ANEXO 4

Solicitud de autorización como destilador para la campaña de destilación de
subproductos
DATOS DEL DESTILADOR

APELLIDOS, Y NOMBRE y/o RAZÓN SOCIAL
RENDIMIENTO

.............................................................................
N.I.F./C.I.F. ...........................................................
LOCALIDAD
y/o
MUNICIPIO..................................................................
...........
PROVINCIA..................................... C.P.:................

Producto

Alcohol BRUTO

Grado

|___|

Litros/día

|___________|

CÓDIGO DESTILADOR...........................

D./
Dña............................................................................................................
con
NIF
nº.............................................., en calidad de (1)............................ del destilador arriba reseñado, con poderes
suficientes para obligarse en nombre del mismo,
DECLARA:
Primero.- Que conoce lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1308/2013 del Consejo y en el
Reglamento (CE) 555/2008 de la Comisión y demás normativa comunitaria, nacional y autonómica y acepta
cumplirla en todos sus términos.
Segundo.- Que se compromete durante el tiempo que dure la autorización a no fabricar alcohol a
partir de melazas, ni de cualquier otro producto no vínico, ni almacenar aquél o éstas en el recinto de la
fábrica.
Tercero.- Que quiere participar como destilador autorizado para llevar a cabo la destilación de
subproductos, transformación que realizará por su cuenta, pagando al productor, cuando éste haya asumido el
gasto, el importe destinado a compensar los gastos de transporte de la materia prima.
Cuarto.-Que acepta que se abonará una ayuda, dentro de los límites fijados en la normativa, a los
destiladores que transformen los productos entregados para la destilación en alcohol bruto con un grado
alcohólico mínimo del 92% vol.
Quinto.- Que se compromete a facilitar toda la documentación e información que se requiera para
justificar que el alcohol que resulte de la destilación a la que se puede conceder ayuda se utilizará
exclusivamente con fines industriales o energéticos.
Sexto.- Que se obliga a llevar cuentas separadas de los distintos tipos de productos entregados
comprometiéndose a realizar las comunicaciones que se establezcan en la normativa y a remitir a la autoridad
competente todos aquellos partes ó informes que determine la misma.
Séptimo.- Que se obliga a recibir los productos entregados por los productores en la forma y plazos
previstos en la normativa y a realizar las destilaciones, a que se compromete con la autorización que se
solicita, dentro de los plazos establecidos.
Octavo.- Que facilitará al productor en los plazos establecidos, como justificante de su entrega, un
certificado mencionando al menos la naturaleza, cantidad y grado alcohólico volumétrico del producto enviado,
así como la fecha de su entrega y si los gastos del transporte son a cargo del productor o del destilador, y que
remitirá en los plazos que se determinen estos certificados a las autoridades competentes.

Noveno.- Que está dispuesto a someterse a cuantas inspecciones se tenga a bien realizar
designando al efecto como personas que pueden suscribir las actas correspondientes y obligarse en nombre
del destilador.
D............................................................................
Firma............................................................................
D............................................................................
Firma............................................................................
D............................................................................
Firma............................................................................
Décimo.- Que está dado de alta en el registro territorial de la Oficina Gestora de Aduanas e
Impuestos Especiales y en el Registro de Industrias Agroalimentarias, lo que demuestra con la
documentación que aporta.
Undécimo.- Que dispone de instalaciones adecuadas para realizar la destilación en el tiempo
forma y calidad requeridos por la normativa.
Y, en base a todo ello, SOLICITA
La autorización prevista en el Reglamento (CE) 555/2008 para actuar como destilador autorizado en el
marco de la destilación de subproductos del artículo 52 del Reglamento (CE)1308/2013 del Consejo, de
17 de diciembre de 20138, por el que se crea la organización común de mercados de los productos
agrarios.
Para ello, se acompaña la siguiente documentación:
Copia de la tarjeta de identificación fiscal, escritura de constitución o estatutos de la entidad
debidamente inscritos en el registro correspondiente, así como, en su caso, las modificaciones
posteriores.
En el caso de que la solicitud se haga a través de representante, documento que lo acredita como
tal.
Certificado expedido por la Oficina Gestora de Impuestos Especiales, autorizando su funcionamiento,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del Real Decreto 1165/95, Reglamento de Impuestos
Especiales..
Copia del Registro de Industrias Agroalimentarias
Copia del pago del Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.)
Copia del certificado que acredite la verificación de las básculas.
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Innovación y Promoción
Agroalimentaria. La finalidad de este tratamiento es recoger los datos de carácter personal de los interesados
en procesos viticolas para realizar el inventario, control y gestión de ayudas del potencial de producción vitivinicola . La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da cumplimiento de una obligación legal. No
vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento,
así como automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón con los formularios normalizados disponibles. Podrás consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=162

En……………………, a …. de………………………………..de …….
Firmado:
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA

