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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA 
Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 16 de enero de 2023, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se actualiza el formulario de 
inscripción en el registro de primeros compradores de leche, y se aprueba y da 
publicidad al formulario de declaración anual obligatoria de leche comercializada 
por los productores.

El Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por 
primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra, 
crea en su artículo 3 el Sistema unificado de información del sector lácteo (INFOLAC) 
que contiene el registro de primeros compradores y la información de las declaraciones 
obligatorias de ventas directas de leche.

Se estima oportuno la actualización del formulario relativo a primeros compradores 
de leche, con objeto de adecuarlo al Real Decreto 374/2022, de 17 de mayo, por el 
que se modifican el Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen las 
condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de las 
organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector, 
y por el que se modifican varios reales decretos de aplicación al sector lácteo, y el 
Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por 
los primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y 
cabra, en el que se modifica la duración de la obligación de conservación de documentos 
relativos a ofertas, contratos y negociaciones, de dos años a cuatro años.

El artículo 6.5 de la referida disposición, establece que los productores que destinen 
directamente al consumidor toda o parte de su producción o elaboren productos lácteos 
de vaca, oveja o cabra en la explotación (venta directa) quedan obligados a incorporar en 
los primeros veinte días del mes de enero del año siguiente, una declaración anual por 
cada una de las especies, dónde se contabilizarán las cantidades de leche producidas 
en la exploración en el año natural inmediatamente anterior que se hayan destinado a la 
venta directa. Dicha declaración contendrá como mínimo los datos incluidos en el Anexo 
V del citado real decreto.

Por su parte, el artículo 6.6 del mencionado real decreto establece que la comunidad 
autónoma competente pondrá a disposición del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, a través de la aplicación informática establecida, la información 
contenida en las declaraciones con el contenido y formato que se disponga al efecto.

Si el productor es la primera vez que presenta la declaración anual obligatoria de leche 
comercializada, se registrará de oficio su alta en el Sistema Unificado de información del 
sector lácteo (INFOLAC) como productor de venta directa en la especie señalada en la 
declaración.

Por otra parte, el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, 
simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, 
determina en el artículo 6.3.f) que, entre otros, es un criterio de reducción de cargas 
y simplificación documental: La normalización documental, fundamentalmente de los 
formularios de solicitud, declaraciones responsables, comunicaciones, certificaciones 
y documentos de análogo carácter, diseñando modelos que faciliten y agilicen su 
cumplimentación, con los datos mínimos necesarios para identificar a la persona 
interesada y facilitando, cuando sea posible, su precumplimentación. Y el artículo 12.9 
dispone que todos los formularios y modelos específicos que tengan carácter obligatorio 
por establecerlo así de manera expresa la norma o acto de aprobación deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
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El Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de 
Consejerías, y del Decreto 157/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en su artículo 
12.f) dispone que esta Dirección General tiene atribuida, entre otras, la competencia 
sobre la dirección y coordinación de la vigilancia e inspección de la cadena de valor, 
el fomento de la normalización y tipificación en origen y la promoción de las relaciones 
contractuales entre el sector transformador y productor.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en uso de las atribuciones que tengo conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Actualización y aprobación de los formularios. 
1. Actualizar y dar publicidad al modelo normalizado que se adjunta a la presente 

resolución:
Inscripción en el registro de primeros compradores de leche.
2. Aprobar y dar publicidad al modelo normalizado que se adjunta a la presente 

resolución:
Declaración anual obligatoria de leche comercializada por los productores.
3. Asimismo, el citado formulario publicado en la presente resolución se podrá 

obtener, a través del procedimiento con código 23734, en la siguiente dirección electrónica 
disponible en el Catálogo de Procedimientos y Servicios de la Sede Electrónica de la 
Administración General de la Junta de Andalucía: 
https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/23734 .html

Segundo. Efectos. 
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de enero de 2023.- La Directora General, Carmen Cristina de Toro Navero.
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Consejería de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural 

SOLICITUD
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PRIMEROS COMPRADORES DE LECHE
(Código procedimiento: 23734)

OPCIONES DE SOLICITUD:
VACA
OVEJA
CABRA

Real Decreto / de de (BOE nº de fecha )

de de de (BOJA nº de fecha )

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

2. DATOS DE LA INSTALACIÓN
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

1 5 ANEXO I
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3. NOTIFICACIÓN

3.1 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
(A cumplimentar por las personas NO OBLIGADAS a relacionarse electrónicamente con la Administración)

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en papel en el lugar que se indica:
(Independientemente de la notificación en papel, ésta se practicará también por medios electrónicos, a la que podrá acceder
voluntariamente, teniendo validez a efectos de plazos aquella a la que se acceda primero).(1)

Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1.
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO FIJO : TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del sistema de
notificaciones de la Administración Junta de Andalucía y se tramite mi alta en caso de no estarlo.(1)

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones
practicadas en el sistema de notificaciones.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más
información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones

3.2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA 
(A cumplimentar por las personas OBLIGADAS a relacionarse electrónicamente con la Administración)

Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la
Administración Junta de Andalucía y se tramitará su alta en caso de no estarlo.(1)

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas
en el sistema de notificaciones.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más
información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones

4. DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que la persona o entidad solicitante:

Reúne los requisitos exigidos para su inscripción en el registro, el cual se encuentra integrado en el Sistema unificado de
información del sector lácteo (INFOLAC)

Se compromete al registro de la información de todos los contratos que celebre con los productores en el sector lácteo y a
conservar durante cuatro años todos los documentos relativos a ofertas, contratos y negociaciones.

Se compromete a presentar en las fechas reglamentarias las declaraciones que se determinen y a conservar todos los
documentos justificativos de las entregas correspondientes a un año natural durante, al menos, dos años contados a partir del
final del año al que correspondan.

Se compromete a someterse a los controles y a facilitar todos los documentos, justificantes y/o datos relacionados con las
entregas de leche.

Inicia la actividad a efectos de presentar las declaraciones y registrar la información de los contratos en INFOLAC con la fecha
de alta que consta en el Certificado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. En caso contrario, debe
indicar la fecha en la que será dado de alta en el Registro de primeros compradores de leche de INFOLAC:
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5. DERECHO DE OPOSICIÓN
El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición (artículo 28 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre):

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos
de Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

ME OPONGO a la consulta de los datos de estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la
Seguridad Social y aporto certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

6. CONSENTIMIENTO
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES CON LA HACIENDA
TRIBUTARIA
Marque una de las opciones: 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de estar al corriente con las
obligaciones con la Hacienda Tributaria.
NO CONSIENTE y aporta la documentación acreditativa.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) ANTE LA HACIENDA
TRIBUTARIA
Marque una de las opciones: 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos relativos al alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE).
NO CONSIENTE y aporto certificado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores en los epígrafes
relativos a explotaciones ganaderas de bovino, ovino o caprino, industrias lácteos o comercialización de leche o productos
lácteos.

7. DOCUMENTACIÓN
Presento la siguiente documentación:

En el caso de tratarse de sociedades incluidas en el ámbito del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio:

Escritura de la sociedad y sus modificaciones y certificado literal del Registro Mercantil de todos los asientos del historial
de la sociedad

En caso de tratarse de Cooperativas:

Certificado emitido por el registro oficial de cooperativas que recoja todos los movimientos registrados, y la composición
actualizada del consejo rector, o en su caso, certificado emitido por el presidente del consejo rector que recoja la
composición actualizada del mismo, así como los estatutos.

Si a la Cooperativa, le es de aplicación la excepción contemplada en el artículo 8 del Real Decreto 95/2019, los estatutos o
los acuerdos de la cooperativa donde se contengan los elementos obligatorios que debe tener el contrato.

En el caso de otras personas jurídicas, distintas de las anteriores:

Certificado emitido por el órgano rector, o persona rectora de la misma, que recoja la composición actualizada de
miembros, socios o componentes de la entidad, y la composición actualizada del órgano rector si no es unipersonal, así
como original, o copia con el carácter de auténtica, de sus estatutos o del documento fundacional de la entidad.

Y en el caso de haberme opuesto a su consulta en el apartado 5:

Copia del DNI/NIE de la persona solicitante, en caso de que manifieste su oposición a la verificación de sus datos de
identidad.
Copia del DNI/NIE del representante en caso de que manifieste su oposición a la verificación de sus datos de identidad.
Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente del cumplimiento en las obligaciones frente
a la Seguridad Social.

Y en el caso de no haber prestado mi consentimiento para la consulta en el apartado 6:

Certificado de estar al corriente de todas las obligaciones tributarias.
Certificado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores en los epígrafes relativos a explotaciones
ganaderas de bovino, ovino o caprino, industrias lácteos o comercialización de leche o productos lácteos.
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7. DOCUMENTACIÓN (Continuación)
DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de
sus Agencias, e indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a
continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

8. DECLARACIÓN, SOLICITUD,  LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación
adjunta y SOLICITA la inscripción en el registro de compradores de leche de vaca, oveja y cabra a la que se refiere la presente
instancia.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural le informa que:

a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural – Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria cuya dirección es C/.
Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla y dirección electrónica dgiica.cagpds@juntadeandalucia.es 

b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica
dpd.cagpds@juntadeandalucia.es

c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para la gestión de la información contenida en
el Sistema Unificado de Información del Sector Lácteo (INFOLAC), en el tratamiento denominado "COMPRADORES Y
PRODUCTORES DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS DE VACA, OVEJA Y CABRA", cuya base jurídica es el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (6.1.e) RGPD;
Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, RD 319/2015, de 24 de abril,
sobre declaraciones obligatorias a efectuar por primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja
y cabra ) . 

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: https://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 

e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de Administraciones Públicas amparada en la
legislación sectorial, además de las derivadas de obligación legal. 

La información adicional detallada, se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/226336.html00
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
La persona o entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren.
Los datos relativos a la persona o entidad representante serán de cumplimentación obligatoria en el supuesto de ser ésta quién
suscriba el formulario. En estos supuestos habrá de indicar a su vez en calidad de qué se ostenta la representación.

2. DATOS DE LA INSTALACIÓN 
La persona o entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren.

3. NOTIFICACIÓN 
Para las personas NO OBLIGADAS a relacionarse electrónicamente con la Administración, (apartado 3.1.) será necesario elegir una
de las dos opciones de notificación que se ofrecen. 

- En el supuesto de haber optado por la notificación en papel, será obligatorio cumplimentar los datos relativos al lugar de
notificación.
Asimismo, es conveniente cumplimentar los datos relativos a correo electrónico y, opcionalmente, número de teléfono
móvil para poder recibir los avisos de puesta a disposición de la notificación electrónica que se efectuará en cualquier
caso, y a la que podrá acceder voluntariamente. De no facilitar dichos datos no recibirá el correspondiente aviso. En el
caso de que desee modificarlos deberá dirigirse al órgano gestor del procedimiento. 

- En el supuesto de haber optado por relacionarse electrónicamente con la Administración, los datos de correo electrónico
y, opcionalmente, número de teléfono móvil que nos proporciona, son necesarios para poder recibir el aviso de puesta a
disposición de la notificación electrónica. Esta notificación se efectuará en cualquier caso, independientemente de que
se hayan cumplimentado los mismos. En el caso de que desee modificarlos deberá dirigirse al órgano gestor del
procedimiento.

- Si desea modificar el medio a través del que recibir la notificación, deberá dirigirse al órgano gestor del procedimiento. 
Para el caso de personas OBLIGADAS a relacionarse electrónicamente con la Administración, (apartado 3.2.), los datos de correo

electrónico y, opcionalmente, número de teléfono móvil que nos proporciona, son necesarios para poder efectuar el aviso de
puesta a disposición de la notificación electrónica. Esta notificación se efectuará en cualquier caso, independientemente
de que se hayan cumplimentado los mismos. En el caso de que desee modificarlos deberá dirigirse al órgano gestor del
procedimiento.

4. DECLARACIONES
Deberá marcar aquellas declaraciones que correspondan con su situación concreta.

5. DERECHO DE OPOSICIÓN
Cumplimentar únicamente en el caso que desee  a oponerse a la consulta de los datos señalados.

6. CONSENTIMIENTO EXPRESO 
Deberá marcar una de las dos opciones para cada uno de los datos indicados. 

7. DOCUMENTACIÓN 
Cumplimente en los numerales correspondientes qué documentación presenta efectivamente, en caso de hacerlo. 
En el caso de que se haya opuesto, o en su caso, no haya prestado su consentimiento expreso para la consulta de algún dato, debe
marcar y aportar la documentación requerida.
Los campos relativos a los documentos en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones, sólo
procederá cumplimentarlos cuando ejerza el derecho a no presentar la documentación referida. En estos casos deberá indicar
toda la información que se le solicita.

8. DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
Deberá declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento, y firmar el formulario.

DIR3. CÓDIGO DIRECTORIO COMÚN DE UNIDADES ORGÁNICAS. Con carácter general, este código aparecerá cumplimentado, en
caso contrario podrá consultar en las oficinas de asistencia en materia de registros  o bien en esta dirección:
https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/directoriocomundeunidadesorganicas

00
49

01

5 5 ANEXO I



00
27

69
93

 Número 22 - Jueves, 2 de febrero de 2023
página 1933/8

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X https://www.juntadeandalucia.es/eboja

(Página de )

Consejería de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural 

COMUNICACIÓN
DECLARACIÓN ANUAL OBLIGATORIA DE LECHE COMERCIALIZADA POR LOS
PRODUCTORES (Código procedimiento: 23734)

HOJA RESUMEN DE VENTAS DIRECTAS

AÑO:
OPCIONES DE SOLICITUD (deberá presentar una declaración diferente por cada especie):

VACA
OVEJA
CABRA

Real Decreto / de de (BOE nº de fecha )

de de de (BOJA nº de fecha )

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD PRODUCTORA Y DE LA REPRESENTANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

CÓDIGO REGA (1):

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

(1) Se consignará un único código REGA por productor, que será aquel en el que se produzca el mayor porcentaje de producción de leche.

2. DATOS DE LA EXPLOTACIÓN
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

LOCALIDAD: MUNICIPIO: PROVINCIA: COMUNIDAD AUTÓNOMA CÓD. POSTAL:

1 5 ANEXO V
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3. NOTIFICACIÓN

3.1 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
(A cumplimentar por las personas NO OBLIGADAS a relacionarse electrónicamente con la Administración)

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en papel en el lugar que se indica:
(Independientemente de la notificación en papel, ésta se practicará también por medios electrónicos, a la que podrá acceder
voluntariamente, teniendo validez a efectos de plazos aquella a la que se acceda primero).(1)

Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1.
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO FIJO : TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del sistema de
notificaciones de la Administración Junta de Andalucía y se tramite mi alta en caso de no estarlo.(1)

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones
practicadas en el sistema de notificaciones.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más
información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones

3.2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA 
(A cumplimentar por las personas OBLIGADAS a relacionarse electrónicamente con la Administración)

Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la
Administración Junta de Andalucía y se tramitará su alta en caso de no estarlo.(1)

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas
en el sistema de notificaciones.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más
información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones
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4. LITROS DE LECHE DESTINADOS A VENTA DIRECTA (1)

En el caso de producir “leche ecológica” que además esté acogida a otra figura de calidad diferenciada (DOP o IGP) sólo deberá
rellenar la columna de “LITROS LECHE Ecológica (ECO)”.

MESES LITROS LECHE
Ecológica (ECO)

LITROS DE LECHE 
Denominación de Origen 

Protegida (DOP)

LITROS DE LECHE 
Indicación Geográfica 

Protegida (IGP)

LITROS DE LECHE
sin figura de calidad 

diferenciada

LITROS DE LECHE 
TOTALES (2)

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

- Si es la primera vez que presenta esta declaración anual de leche comercializada, se registrará el alta en el Registro de productores
(Venta Directa) del Sistema unificado de información del sector lácteo (INFOLAC). El productor es responsable del mantenimiento
debidamente actualizado de los datos en él contenidos, y de su veracidad y exactitud. 

- El productor podrá solicitar las claves de acceso a INFOLAC para registrar las futuras declaraciones anuales de leche en el Sistema.
Si aún no dispone de ellas marque la siguiente casilla:

Solicito la asignación de las correspondientes claves de acceso a INFOLAC.

(1) Incluye leche destinada directamente al consumidor o a elaborar productos lácteos de vaca, oveja o cabra en la explotación. Los litros de leche cruda amparados por
alguna de las figuras de calidad diferenciada (Ecológica/Denominación de Origen Protegida/Indicación Geográfica Protegida), así como los litros de leche sin figura de
calidad diferenciada, deben declararse en su columna correspondiente.

(2) Se debe declarar el sumatorio de toda la leche cruda entregada, con distintivo y sin distintivo de calidad.
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5. DECLARACIÓN, COMPROMISO, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación y se COMPROMETE a
facilitar los documentos, justificantes y datos que se consideren necesarios por las autoridades competentes.

En a de de

LA PERSONA PRODUCTORA / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural le informa que:

a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural – Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria cuya dirección es C/.
Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla y dirección electrónica dgiica.cagpds@juntadeandalucia.es 

b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica
dpd.cagpds@juntadeandalucia.es

c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para la gestión de la información contenida en
el Sistema Unificado de Información del Sector Lácteo (INFOLAC), en el tratamiento denominado "COMPRADORES Y
PRODUCTORES DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS DE VACA, OVEJA Y CABRA", cuya base jurídica es el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (6.1.e) RGPD;
Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, RD 319/2015, de 24 de abril,
sobre declaraciones obligatorias a efectuar por primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja
y cabra ) . 

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: https://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 

e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de Administraciones Públicas amparada en la
legislación sectorial, además de las derivadas de obligación legal. 

La información adicional detallada, se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/226336.html
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD PRODUCTORA Y DE LA REPRESENTANTE 
La persona o entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren.
Los datos relativos a la persona o entidad representante serán de cumplimentación obligatoria en el supuesto de ser ésta quién
suscriba el formulario. En estos supuestos habrá de indicar a su vez en calidad de qué se ostenta la representación.

2. DATOS DE LA EXPLOTACIÓN 
La persona o entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren.

3. NOTIFICACIÓN 
Para las personas NO OBLIGADAS a relacionarse electrónicamente con la Administración, (apartado 3.1.) será necesario elegir una

de las dos opciones de notificación que se ofrecen. 
- En el supuesto de haber optado por la notificación en papel, será obligatorio cumplimentar los datos relativos al lugar de

notificación.
Asimismo, es conveniente cumplimentar los datos relativos a correo electrónico y, opcionalmente, número de teléfono
móvil para poder recibir los avisos de puesta a disposición de la notificación electrónica que se efectuará en cualquier
caso, y a la que podrá acceder voluntariamente. De no facilitar dichos datos no recibirá el correspondiente aviso. En el
caso de que desee modificarlos deberá dirigirse al órgano gestor del procedimiento. 

- En el supuesto de haber optado por relacionarse electrónicamente con la Administración, los datos de correo electrónico
y, opcionalmente, número de teléfono móvil que nos proporciona, son necesarios para poder recibir el aviso de puesta a
disposición de la notificación electrónica. Esta notificación se efectuará en cualquier caso, independientemente de que
se hayan cumplimentado los mismos. En el caso de que desee modificarlos deberá dirigirse al órgano gestor del
procedimiento.

- Si desea modificar el medio a través del que recibir la notificación, deberá dirigirse al órgano gestor del procedimiento. 
Para el caso de personas OBLIGADAS a relacionarse electrónicamente con la Administración, (apartado 3.2.), los datos de correo

electrónico y, opcionalmente, número de teléfono móvil que nos proporciona, son necesarios para poder efectuar el aviso de
puesta a disposición de la notificación electrónica. Esta notificación se efectuará en cualquier caso, independientemente
de que se hayan cumplimentado los mismos. En el caso de que desee modificarlos deberá dirigirse al órgano gestor del
procedimiento.

4. LITROS DE LECHE DESTINADOS A VENTA DIRECTA 
- Incluye leche destinada directamente al consumidor o a elaborar productos lácteos de vaca, oveja o cabra en la explotación. 
- El productor es responsable del mantenimiento debidamente actualizado de los datos en él contenidos, y de su veracidad y

exactitud.

5. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
Deberá declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento, y firmar el formulario.

DIR3. CÓDIGO DIRECTORIO COMÚN DE UNIDADES ORGÁNICAS. Con carácter general, este código aparecerá cumplimentado, en
caso contrario podrá consultar en las oficinas de asistencia en materia de registros  o bien en esta dirección:
https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/directoriocomundeunidadesorganicas
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