
R.D. 1076/2014, de 19 de diciembre (BOE nº 307, 20/12/2014)

CT

COMUNICACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO. - HERENCIA CAMPAÑA: 2020. (Código procedimiento: 7232)

 Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
EXPTE. Nº:
ENTIDAD RECONOCIDA: APROLIVA JAEN

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados

1.1

GARRIDO MENDOZA, JOSEFA
DNI/NIF/NIE:

 26100512C
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA PERSONA CEDENTE

SEXO:

M

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

TIPO DE VÍA:

TELÉFONO

PROVINCIA:

DNI/NIF/NIE:

DELICIAS, 13

IBROS

CALLE

JAEN

953766346

46 23

APELLIDOS Y NOMBRE:

PAIS:

NOMBRE DE LA VÍA:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL:

SEXO:

MÓVIL:

NÚMERO: LETRA: KM DE LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

23450
C. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: CORREO ELECTRÓNICO:MÓVIL:

ESPAÑA

Marcar en caso de que la persona cedente de esta comunicación esté a la espera de la aceptación de otra comunicación de esta misma campaña. Se
deberán presentar en orden.

Autorizo a la Administración para enviar información, relativa a la asignación de derechos de pago básico, mediante SMS o correo

1 DATOS DE LAS PERSONAS CEDENTE/S Y CESIONARIA/S

1.2

BUENO CUEVAS, ANTONIO
DNI/NIF/NIE:

 26119481Z
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA PERSONA CESIONARIA

SEXO:

H

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

TIPO DE VÍA:

TELÉFONO

PROVINCIA:

DNI/NIF/NIE:

DELICIAS, 13

IBROS

CALLE

JAEN

953766346

46 23

APELLIDOS Y NOMBRE:

PAIS:

NOMBRE DE LA VÍA:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL:

SEXO:

MÓVIL:

NÚMERO: LETRA: KM DE LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

23450
C. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: CORREO ELECTRÓNICO:MÓVIL:

ESPAÑA

Marcar para renunciar al régimen simplificado de pequeños productores.

Autorizo a la Administración para enviar información, relativa a la asignación de derechos de pago básico, mediante SMS o correo

Nº TOTAL DE CESIONARIOS/AS: 1

3 NOTIFICAN (marcar sólo una opción por impreso)

20130003261005120535899

Página 1 de 8
Ejemplar para la Administración.

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A01014160

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible - Dirección
General de Ayudas Directas y de Mercados cuya dirección es c/ Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.capder@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales proporcionados en la presente solicitud única serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de las solicitudes presentadas, en el tratamiento denominado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones gestionadas por la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados – Fondos FEAGA", cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos,
en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de administraciones públicas nacionales y comunitarias, amparada en la legislación sectorial, además de las derivadas de obligación legal.

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS
Emitido por: OPUPR16 a fecha: 20/03/2020 - 12:09:27.



R.D. 1076/2014, de 19 de diciembre (BOE nº 307, 20/12/2014)

CT

COMUNICACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO. - HERENCIA CAMPAÑA: 2020. (Código procedimiento: 7232)

 Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
EXPTE. Nº:
ENTIDAD RECONOCIDA: APROLIVA JAEN

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados

2.1

GARRIDO MENDOZA, JOSEFA
DNI/NIF/NIE:

 26100512C
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

NOTIFICACIÓN PERSONA CEDENTE
SEXO:

M

2 NOTIFICACIONES

2.2

BUENO CUEVAS, ANTONIO
DNI/NIF/NIE:

 26119481Z
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

NOTIFICACIÓN PERSONA CESIONARIA
SEXO:

H

Nº TOTAL DE CESIONARIOS/AS: 1

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

TIPO DE VÍA:

TELÉFONO FIJO:

PROVINCIA: PAIS:

NOMBRE DE LA VÍA:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO:MÓVIL:

C. POSTAL:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de Andalucía.

Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@En tal caso:

Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería /Agencia a
tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones

NÚMERO: LETRA: KM DE LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ESPAÑA

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

CORREO ELECTRÓNICO: MÓVIL:

2.1.1

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

TIPO DE VÍA:

TELÉFONO FIJO:

PROVINCIA:

DELICIAS, 13

IBROS

CALLE

JAEN

953766346

46 23

PAIS:

NOMBRE DE LA VÍA:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO:MÓVIL:

23450
C. POSTAL:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de Andalucía.

Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@En tal caso:

Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería /Agencia
a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones

NÚMERO: LETRA: KM DE LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ESPAÑA

X OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

CORREO ELECTRÓNICO: MÓVIL:

2.2.1

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA:2.1.2

Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@

Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta
en el referido sistema.

Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones
CORREO ELECTRÓNICO: MÓVIL:

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA:2.2.2

Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@

Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta
en el referido sistema.

Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones
CORREO ELECTRÓNICO: MÓVIL:

20130003261005120535899

Página 2 de 8
Ejemplar para la Administración.

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A01014160

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible - Dirección
General de Ayudas Directas y de Mercados cuya dirección es c/ Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.capder@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales proporcionados en la presente solicitud única serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de las solicitudes presentadas, en el tratamiento denominado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones gestionadas por la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados – Fondos FEAGA", cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos,
en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de administraciones públicas nacionales y comunitarias, amparada en la legislación sectorial, además de las derivadas de obligación legal.

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS
Emitido por: OPUPR16 a fecha: 20/03/2020 - 12:09:27.



R.D. 1076/2014, de 19 de diciembre (BOE nº 307, 20/12/2014)

CT

COMUNICACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO. - HERENCIA CAMPAÑA: 2020. (Código procedimiento: 7232)

 Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
EXPTE. Nº:
ENTIDAD RECONOCIDA: APROLIVA JAEN

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados

NO SE APORTA DOCUMENTACIÓN GENERAL

Copia del certificado de defunción o copia del certificado del registro de actos de última voluntad o copia de documento notarial que indique la
circunstancia del fallecimiento de la persona titular.

X

Copia del testamento y del certificado de actos de última voluntad.X

NO SE APORTA DOCUMENTACIÓN DE ESTE TIPO

OTRA DOCUMENTACIÓN QUE DESEE APORTAR EL/LOS INTERESADOS:

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

3 DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS

Presento la siguiente documentación:

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD  DE LA PERSONA QUE CONSIENTE POR EL CEDENTE: BUENO CUEVAS
ANTONIO - 26119481Z

X La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad.

NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD  DE LA PERSONA CESIONARIA: BUENO CUEVAS, ANTONIO - 26119481Z

X La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad.

NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE LA A.E.A.T.  DE LA PERSONA QUE CONSIENTE POR EL CEDENTE: BUENO CUEVAS
ANTONIO - 26119481Z

X La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos tributarios, a través del Sistema de la A.E.A.T.

NO CONSIENTE y aporta copia de la declaración de I.R.P.F. o declaración de I.A.E. del último ejercicio.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE LA A.E.A.T.  DE LA PERSONA CESIONARIA: BUENO CUEVAS, ANTONIO - 26119481Z

X La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos tributarios, a través del Sistema de la A.E.A.T.

NO CONSIENTE y aporta copia de la declaración de I.R.P.F. o declaración de I.A.E. del último ejercicio.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE LA T.G.S.S  DE LA PERSONA QUE CONSIENTE POR EL CEDENTE: BUENO CUEVAS
ANTONIO - 26119481Z

X La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de vida laboral, a través del Sistema T.G.S.S.

NO CONSIENTE y aporta informe de vida laboral.

20130003261005120535899

Página 3 de 8
Ejemplar para la Administración.

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A01014160

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible - Dirección
General de Ayudas Directas y de Mercados cuya dirección es c/ Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.capder@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales proporcionados en la presente solicitud única serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de las solicitudes presentadas, en el tratamiento denominado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones gestionadas por la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados – Fondos FEAGA", cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos,
en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de administraciones públicas nacionales y comunitarias, amparada en la legislación sectorial, además de las derivadas de obligación legal.

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS
Emitido por: OPUPR16 a fecha: 20/03/2020 - 12:09:27.



R.D. 1076/2014, de 19 de diciembre (BOE nº 307, 20/12/2014)

CT

COMUNICACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO. - HERENCIA CAMPAÑA: 2020. (Código procedimiento: 7232)

 Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
EXPTE. Nº:
ENTIDAD RECONOCIDA: APROLIVA JAEN

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE LA T.G.S.S  DEL CESIONARIA: BUENO CUEVAS, ANTONIO - 26119481Z

X La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de vida laboral, a través del Sistema T.G.S.S.

NO CONSIENTE y aporta informe de vida laboral.

Herencia testada.

Fecha de la cesión: 17/07/2019

X

4 COMUNICA/N:

BUENO CUEVAS, ANTONIO Firma:

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

- Que todos los datos indicados son ciertos y que según lo establecido en los artículos 28 a 30 del Real Decreto 1076/2014 de 19 de diciembre de 2014, se
considere su comunicación de cesión de derechos.
- Para el caso de agricultor/a que inicia la actividad agraria, los/as familiares de primer grado, tanto por afinidad como por consanguinidad, ya incorporados/as
a la actividad agraria no comparten el uso, de manera simultánea con la persona cesionaria, para las unidades de producción por las que ya se hayan
concedido derechos de pago básico a dichos familiares.

Las personas cedente y cesionaria:

JAENEn a de de20 MARZO 2020

20130003261005120535899

Página 4 de 8
Ejemplar para la Administración.

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A01014160

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible - Dirección
General de Ayudas Directas y de Mercados cuya dirección es c/ Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.capder@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales proporcionados en la presente solicitud única serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de las solicitudes presentadas, en el tratamiento denominado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones gestionadas por la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados – Fondos FEAGA", cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos,
en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de administraciones públicas nacionales y comunitarias, amparada en la legislación sectorial, además de las derivadas de obligación legal.

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS
Emitido por: OPUPR16 a fecha: 20/03/2020 - 12:09:27.



CT DER

DERECHOS CEDIDOS Y REGIÓN A LA QUE PERTENECEN. CAMPAÑA: 2020. (Código procedimiento: 7232)

 Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
EXPTE. Nº:
ENTIDAD RECONOCIDA: APROLIVA JAEN

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados

IDENTIFICACIÓN DE DERECHOS OBJETO DE LA CESIÓN Y REGIÓN DE LOS MISMOS

GARRIDO MENDOZA, JOSEFA

DNI/NIF/NIE:

 26100512C

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

2

3

BUENO CUEVAS, ANTONIO

DNI/NIF/NIE:

 26119481Z

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

1 DATOS DE LA PERSONA CEDENTE

DATOS DE LA PERSONA CESIONARIA

DPB000027766129 100 500,452102 A 500,45G

DPB000027766130 100 500,452102 A 500,45G

DPB000027766131 64 320,292102 A 500,45G

1.321,19TOTAL 2,64

Código derecho % VTRegión Origen VNTipo

BUENO CUEVAS, ANTONIO Firma:

4 LUGAR, FECHA Y FIRMA

Las personas cedente y cesionaria:

JAENEn a de de20 MARZO 2020

Origen de derecho:
- A: proviniente de asignación inicial.
- R: proviniente de asignación de la Reserva Nacional.
Tipo de derecho:
- Derechos G asignados a beneficiarios que se encuentran en el régimen general.
- Derechos P asignados a beneficiarios que se encuentran en el régimen de pequeños agricultores.
- Derechos H que fueron inicialmente asignados a un pequeño agricultor como derechos P, pero que han sido transferidos mediante una herencia/ jubilación a otro
pequeño agricultor.
%: Porcentaje de participación objeto de cesión.
Región a la que pertenece el derecho.

20130003261005120535899

Página 5 de 8
Ejemplar para la Administración.

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A01014160

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible - Dirección
General de Ayudas Directas y de Mercados cuya dirección es c/ Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.capder@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales proporcionados en la presente solicitud única serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de las solicitudes presentadas, en el tratamiento denominado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones gestionadas por la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados – Fondos FEAGA", cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos,
en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de administraciones públicas nacionales y comunitarias, amparada en la legislación sectorial, además de las derivadas de obligación legal.

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS
Emitido por: OPUPR16 a fecha: 20/03/2020 - 12:09:27.



CT AE

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE ACTIVIDADES EXCLUIDAS. CAMPAÑA: 2020. (Código procedimiento: 7232)

 Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
EXPTE. Nº:
ENTIDAD RECONOCIDA: APROLIVA JAEN

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados

Nº TITULAR

1

DNI/NIF/NIE:

 26119481Z
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

1.- DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

BUENO CUEVAS, ANTONIO

DNI/NIF/NIE:APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL:

ACTUANDO COMO:
PERS. CESIONARIA

SEXO:

H

SEXO:

En JAEN a  20 de marzo de 2020

2.- En relación con la condición de Agricultor Activo y con respecto a la realización de Actividades que se correspondan con los códigos recogidos el
Anexo III (Actividades Excluidas) del RD. 1075/2014 de 19 de diciembre y sus modificaciones:

Que realizo alguna actividad que se corresponde con los códigos recogidos en el Anexo III  del RD. 1075/2014 de 19 de diciembre y sus
modificaciones

Que controlo o soy controlado por una entidad asociada de las definidas en el artículo 8.1 del RD 1075/2014 y sus modificaciones:

A.- DECLARO

LA PERSONA INTERESADA

Fdo:_________________________________

SI    NO

SI    NO

B.- DECLARO

Realiza actividades de la
lista del Anexo III

X

X

Persona Física:
Las personas físicas deberán aportar copia de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) del último periodo impositivo o
certificado tributario del IRPF expedido por la AEAT.Si pertenece a una integradora de ganado, deberá indicar el NIF de la misma y aportar la
documentación justificativa de los ingresos recibidos, sumando éstos a los  ingresos agrarios reflejados en este impreso.

Persona Jurídica:
Las personas jurídicas deberán aportar la declaración del impuesto de sociedades más reciente. Las Comunidades de Bienes, Comunidades Hereditarias y
Sociedades Civiles deberán aportar, copia de la declaración informativa anual de entidades en régimen de atribución de rentas del último año.

NIF DE LA INTEGRADORA DE GANADO
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Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A01014160

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible - Dirección
General de Ayudas Directas y de Mercados cuya dirección es c/ Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.capder@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales proporcionados en la presente solicitud única serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de las solicitudes presentadas, en el tratamiento denominado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones gestionadas por la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados – Fondos FEAGA", cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos,
en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de administraciones públicas nacionales y comunitarias, amparada en la legislación sectorial, además de las derivadas de obligación legal.

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS
Emitido por: OPUPR16 a fecha: 20/03/2020 - 12:09:27.



AUTORIZACIÓN PARA EL REGISTRO TELEMÁTICO DE ALEGACIÓN/COMUNICACIÓN/SOLICITUD RELACIONADA CON LA GESTIÓN DE DERECHOS
DE PAGO BÁSICO A LA ENTIDAD HABILITADA POR LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,  PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

 Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados

 26100512C GARRIDO MENDOZA, JOSEFA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBREDNI/NIF/NIE

 26021482H

YOLANDA OLMO ESPINOSANOMBRE USUARIO

DNI/NIF/NIE

ENTIDAD APROLIVA JAEN

Otorgan su representación a:

La citada entidad adquiere la condición de representante exclusivamente a los efectos de presentación en el registro telemático mediante firma
electrónica de las comunicaciones relativas a la gestión de los derechos de pago básico y demás documentación complementaria, de
conformidad con los previsto en el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la firma del/de los
otorgante/s.

La concesión de la mencionada representación no exime al representado de su obligación de comunicar a la Entidad Reconocida la intención
de presentar la solicitud en una determinada campaña ni de informarle del contenido que debe incluir la misma.

NORMAS APLICABLES
- Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015).
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

LUGAR, FECHA Y FIRMA

En JAEN a  20 de marzo de 2020

YOLANDA OLMO ESPINOSA Firma:

BUENO CUEVAS, ANTONIO Firma:

Las personas cedente, cesionaria y Usuario autorizado al registro:
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Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A01014160

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible - Dirección
General de Ayudas Directas y de Mercados cuya dirección es c/ Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.capder@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales proporcionados en la presente solicitud única serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de las solicitudes presentadas, en el tratamiento denominado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones gestionadas por la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados – Fondos FEAGA", cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos,
en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de administraciones públicas nacionales y comunitarias, amparada en la legislación sectorial, además de las derivadas de obligación legal.

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS
Emitido por: OPUPR16 a fecha: 20/03/2020 - 12:09:27.



LISTADO DE ERRORES DE DOCUMENTACIÓN

COMUNICACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO. - HERENCIA CAMPAÑA: 2020. (Código procedimiento: 7232)

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados

Nº ALEGACIÓN: 535899

26100512CGARRIDO MENDOZA, JOSEFASOLICITANTE:

FIRMA

BUENO CUEVAS, ANTONIO Firma:

Los abajo firmantes han recibido en la fecha indicada la presente comunicación de las incidencias surgidas durante la
cumplimentación de la comunicación de cesión de derechos de pago básico o solicitud a la reserva nacional, correspondiente a
la campaña 2020. De no ser subsanadas dichas incidencias, se le tendrá por desistido de su solicitud, previo requerimiento, de
acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públi
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Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A01014160

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible - Dirección
General de Ayudas Directas y de Mercados cuya dirección es c/ Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.capder@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales proporcionados en la presente solicitud única serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de las solicitudes presentadas, en el tratamiento denominado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones gestionadas por la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados – Fondos FEAGA", cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos,
en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de administraciones públicas nacionales y comunitarias, amparada en la legislación sectorial, además de las derivadas de obligación legal.

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS
Emitido por: OPUPR16 a fecha: 20/03/2020 - 12:09:27.


