
Hombre Mujer

  2.- DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE.

  DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES.

  APELLIDOS Y NOMBRE. DNI - NIF SEXO

  Tipo de vía.      Nombre de la vía.

  Número.   Escalera.   Bloque.   Portal.   Planta/Piso.   Puerta.   Km. en la vía.

  Municipio.   Provincia.   Código postal.

  Teléfono fijo.   Móvil.   Fax.   Correo electrónico.

COMUNICACIÓN DE 
MODIFICACIÓN DE LA CAPA DE 

MONTANERA Y/O SAC 2016.
DATOS PERSONALES Nº registro, fecha y hora.

  1.- DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.

Hombre Mujer

  DOMICILIO HABITUAL.

  APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI - NIF SEXO

  Tipo de vía.      Nombre de la vía.

  Número.   Escalera.   Bloque.   Portal.   Planta/Piso.   Puerta.   Km. en la vía.

  Municipio.   Provincia.   Código postal.

  Teléfono fijo.   Móvil.   Fax.   Correo electrónico.

  DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES (cumplimentar sólo si es distinto del habitual).

  Tipo de vía.      Nombre de la vía.

  Número.   Escalera.   Bloque.   Portal.   Planta/Piso.   Puerta.   Km. en la vía.

  Municipio.   Provincia.   Código postal.

  Teléfono fijo.   Móvil.   Fax.   Correo electrónico.
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INTERESADA. Aporta fotocopia del DNI/NIF compulsada.

INTERESADA. Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

REPRESENTANTE. Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

REPRESENTANTE. Aporta fotocopia del DNI/NIF compulsada.

PERSONA JURÍDICA. Copia de la escritura de constitución de la persona jurídica, incluyendo estatutos.

Escritura o poder notarial que otorga la representación.

Autorización de la representación.

  3.- DOCUMENTACIÓN.
   3.1.- ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DE LA PERSONA INTERESADA Y/O REPRESENTANTE.



 ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos obtenidos mediante la cumplimentación de esta comunicación y demás documentación que se adjunta van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como única finalidad el 
análisis y, en su caso, la incorporación de modificaciones a la capa de montanera y/o SAC QUERCUS 2016.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, C/ Tabladilla s/n, 41071 SEVILLA. 

Nota:
Esta comunicación se presentará, preferentemente, en la Oficina Comarcal Agraria o en la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la provincia donde se encuentren ubicados el mayor número de recintos incluidos en la solicitud.

Página 2 de ____

Acta de control o reseña de la misma (obligatorio en caso de existir).

Escritura/s pública/s de propiedad con referencias catastrales.

   3.2.- ACREDITATIVA DE LA CONDICIÓN DE PERSONA INTERESADA.

Nota simple del Registro de la Propiedad con referencias catastrales.

INTERESADA. Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos catastrales a través de la Sede Electrónica del Catastro.

Aporta certificado catastral a nombre de la persona interesada.

Contrato de compraventa con referencias catastrales, liquidado de impuestos.

Contrato de arrendamiento, aparcería u otro título de uso y disfrite de su aprovechamiento, con referencias catastrales, liquidado de impuestos y en vigor.

Otros documentos válidos en derecho que acrediten la titularidad, con referencias catastrales y liquidados de impuestos.

   3.3.- ACREDITATIVA DE LA MODIFICACIÓN.

Informe técnico con antigüedad inferior a 6 meses, que justifique la modificación solicitada, suscrito por técnico competente en materia agrícola/forestal.

Fotografías fechadas de distintas zonas del recinto que permitan comprobar la masa arborea existente.

Salida gráfica en la que se indique el punto desde el que se han tomado las fotografías y la dirección de las mismas, sistema ETRS89 huso 30N.

Fotocopia del título del técnico que firma el informe, en el supuesto de que no esté visado por el colegio profesional correspondiente.

Fotocopia de la comunicación de modificación de la capa montanera y/o SAC QUERCUS 2016 realizada con anterioridad en este período.

 4.- SOLICITUD, DECLARACIÓN, COMPROMISO, LUGAR, FECHA Y FIRMA.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación, así como en la 
documentación adjunta, que no ha presentado otra comunicación de modificación de la capa de montanera y/o SAC-Quercus 2016 en este mismo período y que, 
de haberlo hecho, asume que esta comunicación dejaría sin efecto la anterior, debiendo presentar copia de la misma.

SE COMPROMETE a facilitar  las diferentes actuaciones que la Administración estime oportunas para corroborar los datos recogidos en la presente 
comunicación, ya sea por parte de la Administración o por empresas públicas o privadas contratadas por la misma a este efecto.

Y SOLICITA la modificación de los datos de la capa de montanera y/o SAC QUERCUS que se indican en la presente comunicación.

En                                                                                                  a          de                                           de          
LA PERSONA INTERESADA O REPRESENTANTE

Fdo.:                                                                                             

  PERSONA INTERESADA.
  APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI - NIF



COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA CAPA DE 
MONTANERA Y/O SACQUERCUS 2016.

RELACIÓN DE RECINTOS PARA LOS QUE COMUNICA LA 
MODIFICACIÓN

En                                                                                                  a          de                                           de          
LA PERSONA INTERESADA O REPRESENTANTE

Fdo.:                                                                                             

  RELACIÓN DE RECINTOS INCLUIDOS EN LA COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN.

Nº
CÓDIGO REGA DE LA 

EXPLOTACIÓN
REFERENCIA SIGPAC DEL RECINTO

PR MUN POL PARCE REC
MODIFICACIÓN 

SOLICITADA
SAC 
(%)

INF. 
TÉCN.

1

2
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4
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6

7

8

9

10

11

12

13
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17
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19

20

21
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  PERSONA INTERESADA.
  APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI - NIF
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