
ANEXO IX. ALBARÁN DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN 

CUERPO A
El/La Sr./Sra. _____________________________________________________________________________________     

 con NIF  ________________________________________  en calidad de ______________________________________

y en representación de 2 ______________________________________________________________________________

entrega una partida de _______________________________________________________________________________

a D._____________________________________________________________________________________________

con NIF _________________________________ en calidad de 3 _____________________________________________

con NIF __________________________ recibe una partida de _______________________________________

______________________________ con un peso de __________________ Kg netos y _____________ Kg brutos con las 

siguientes características:

 Envasado y  calibrado  en  envases  de < 25 Kg (caso  de distribuciones  gratuitas  para consumo en  fresco  en organizaciones
caritativas, centros beneficiarios, instituciones penitenciarias, colegios e instituciones de educación pública y hospitales, y asilos para
ancianos, realizadas por OP con gastos  de selección y calibrado por cuenta de la UE).

 A granel en envases o en vehículos de transporte, sin gasto de envasado en cualquier otro caso, con destino a la industria de
transformación (de alimentos para ganado, biocombustible, abono orgánico y alcohol), alimentación ganadera en fresco, como enmienda
agrícola y biodegradación en parcela agrícola.

Producto desnaturalizado     SI      NO  

Dicha mercancía se carga en el vehículo matrícula _________________  Tipo    FRIGO   LONA

De la empresa de transporte _________________________________________________________                                            
Esta partida  está incluida en el certificado de conformidad núm ________ de fecha ___ / ___ / _____ extendido en el 

centro de retirada  __________________________________________________________, tomándose la misma con 

plena aceptación en cantidades y calidad.

La distancia del transporte es de _________________Km 

En _________________________________ a _____ de ____________________ de ________

CUERPO B
El/La Sr./Sra. 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________con NIF _______________________en calidad de _________________

 representando a 5 ________________________________________________________________________

certifico que se ha recibido la cantidad de _________ kg netos y Kg ______ brutos 
(envases nuevos del tipo fondo perdido en caso de distribución gratuita), habiéndose producido la descarga y/o desnaturalización en
_______________________________________________________________

El producto se recibe   SI    NO   de acuerdo con las características expuestas en el cuerpo A de este documento, dando
conformidad al mismo y comprometiéndose a utilizarlo para los fines de la adjudicación.

Alegaciones en caso de no conformidad (total o parcial): La cantidad recibida que cumple las características del cuerpo A ha sido de
_________cajas con un peso  de ______________ Kg. netos y ________________Kg. brutos.

Manifiesta el destinatario, que no ha pagado transporte (sólo distribución gratuita) (6)

En _____________________________ a _____ de ___________________ de ______ 

                                El/La destinatario/a, receptor/a

Fdo. ______________________________________________________
                                                (firma y sello de la entidad receptora)

Observaciones:

______________________________  CUMPLIMENTACIÓN  ________________________________
1  Cargo del personal de la OPFH que realiza la entrega.
2  Número y nombre de la OPFH
3  Transporte, mandatario adjudicatario o cesionario

Mandatario, transportista, etc.
Adjudicatario  o cesionario (industria, ganadero, etc.) o la OP en distribuciones gratuitas puestas en destino.
Táchese lo que no proceda.
Transportista, mandatario o el mismo adjudicatario o cesionario.
Nombre o razón social del destinatario  (organización caritativa,  centro beneficiario,  institución penitenciaria,  colegio de ecuación
pública, hospital y asilo para ancianos, industria de transformación, ganadero, etc.)
En el caso en el que el destinatario haya pagado el transporte táchese y hágase constar que si se ha pagado.

En entregas del producto en origen se expedirán 3 ejemplares, que una vez cumplimentado en destino el cuerpo B, se les dará el
siguiente destino:

1 ---> Para el órgano gestor de la provincia de origen del producto que, en su caso, lo enviará al órgano gestor en la provincia en
donde radica la sede de la organización.
2 ---> Organización de productores expedidora.
3 ---> Para el adjudicatario o cesionario, que lo unirá a su contabilidad documental obligatoria.

La Organización de Productores

El/La  _________________________________

Fdo. _________________________________

El transportista, mandatario, adjudicatario o cesionario 3

El/La 4 _________________________________

Fdo. _________________________________
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