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

EXPTE. Nº: ................................................................... 

ENTIDAD RECONOCIDA: .......................................................................................................................................................................................

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

COMUNICACIÓN  DE CESIÓN DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO. Campaña: ..................... (Código procedimiento: 7232)

COMPRAVENTA (CV)

ARRENDAMIENTO (AR)

FINALIZACION ANTICIPADA DE ARRENDAMIENTO (AA)

HERENCIA (HE)

JUBILACIÓN (HA)

ESCISIÓN (ES)

FUSIÓN (FU)
CAMBIO DE DENOMINACIÓN O DEL ESTATUTO 
JURÍDICO (CD)
RENUNCIA VOLUNTARIA A FAVOR DE LA RESERVA 
NACIONAL (RV)

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

1 DATOS DE LAS PERSONAS CEDENTE/S Y CESIONARIA/S 
1.1 DATOS DE LA PERSONA CEDENTE (1) Nº TOTAL DE CEDENTES (1): ........................... 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 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 LEGAL: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

Marcar para renunciar al régimen simplificado de pequeños productores. 

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 electrónico.

1.2 DATOS DE LA PERSONA CESIONARIA (1) Nº TOTAL DE CEDENTES (1): ........................... 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 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 LEGAL: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

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 electrónico.

(1)  En caso de existir varias personas cedentes o cesionarias, cumplimentar tantas páginas 1 del impreso “CT” como sean necesarias para consignar los datos de todas 
ellas, indicando el número total de  personas cedentes y cesionarias. Para recibir mensajes relativos a la tramitación de su solicitud deberá rellenar el dato del móvil 
y/ o del correo electrónico.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

2 NOTIFICACIONES
2.1 NOTIFICACIÓN PERSONA CEDENTE

2.1.1 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 el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES: 
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PAIS: PROVINCIA: C. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

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. 
  
En tal caso: 

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 Notific@.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

2.1.2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA  
(A cumplimentar por las personas OBLIGADAS a relacionarse electrónica-mente con la Administración)

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 Notific@.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

2.2 NOTIFICACIÓN PERSONA CESIONARIA

2.2.1 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 el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES: 
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PAIS: PROVINCIA: C. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

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. 
  
En tal caso: 

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 Notific@.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

2.2.2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA  
(A cumplimentar por las personas OBLIGADAS a relacionarse electrónica-mente con la Administración)

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 Notific@.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

3 DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS
Presento la siguiente documentación:

1.-

2.-

3.-

AUTORIZACIÓN 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, y 
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

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

5

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los 
mismos:

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha emisión o 

presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA CEDENTE (2)  
(cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una persona física, no jurídica) Marque una de las opciones.

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 REPRESENTANTE DE LA PERSONA CEDENTE 
Marque una de las opciones.

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  
(cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una persona física, no jurídica) Marque una de las opciones.

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 REPRESENTANTE DE LA PERSONA CESIONARIA 
Marque una de las opciones.

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 CEDENTE (2)  
Marque una de las opciones.

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   
Marque una de las opciones.

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 CONSULTA DATOS DE LA T.G.S.S DEL CEDENTE (2) 
Marque una de las opciones. 

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.

CONSENTIMIENTO EXPRESO CONSULTA DATOS DE LA T.G.S.S DEL CESIONARIA 
Marque una de las opciones. 

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.

(2) En caso de tipo de cesión "herencia", se otorga consentimiento por el heredero/administrador/a de la comunidad hereditaria.
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4 COMUNICA/N: Fecha de la cesión:

Tipo de cesión de derechos de pago básico: (marcar sólo una opción del impreso)

1.- Compraventa:

 1.1.- Venta o cesión definitiva de derechos de pago básico sin tierra (20% de retención a favor de la reserva nacional).

 1.2.- Venta o cesión definitiva de todos los derechos de pago básico sin tierra en caso de personas cedentes con importes totales de 
pago básico inferiores a los 300 €.

 1.3.- Venta o cesión definitiva de derechos de pago básico sin tierra a un agricultor/a que inicia la actividad agraria.

 1.4.- Venta o cesión definitiva de derechos de pago básico sin tierra en la que la persona cedente o la persona cesionaria haya visto 
modificada su superficie en alguna región como consecuencia de una intervención pública vinculada a un proceso de 
expropiación forzosa o un programa público de concentración parcelaria.

 1.5.- Venta o cesión definitiva de derechos de pago básico con tierra.

 1.6.- Venta o cesión definitiva de derechos de pago básico asociada a la finalización de un arrendamiento de tierras con devolución 
al actual propietario/a de las tierras.

 1.7.- Venta o cesión definitiva de derechos de pago básico con tierras mediante contrato tripartito, en los casos en los que la 
utilización y administración de la explotación se transfiera entre un arrendatario/a de tierras que finaliza el arrendamiento y el 
nuevo arrendatario/a de tierras.

 1.8.- Venta o cesión definitiva de derechos de pago básico en caso de cesión entre concesionarios/as de pastos comunales.

 1.9.- Venta o cesión definitiva de derechos de pago básico sin tierra a un agricultor joven.

1.10.- Cesión definitiva de derechos acompañada de una permuta de tierras.

2.- Arrendamiento.

Último año en el que el cesionario declara los derechos de pago básico arrendados:

2.1.- Arrendamiento de derechos de pago básico sin tierra (20% de retención a favor de la reserva nacional).

2.2.- Arrendamiento de derechos de pago básico sin tierra en el que la persona cedente o la persona cesionaria haya visto 
modificada su superficie como consecuencia de una intervención pública vinculada a un proceso de expropiación forzosa o un 
programa público de concentración parcelaria.

2.3.- Arrendamiento de derechos de pago básico con tierra.

2.4.- Arrendamiento de derechos de pago básico sin tierra a un agricultor joven.

3.- Finalización anticipada de arrendamientos de derechos tramitados a partir de la campaña 2015.

Indicar la campaña en la que se notificó el arrendamiento:

Nº de cesión de arrendamiento a la que renuncia:

4.- Herencia:

4.1.- Herencia testada.

4.2.- Herencia intestada.

4.3.- Herencia yacente.

4.4.- Cesión de los derechos del usufructuario/a, por renuncia o fallecimiento, a favor de los/as herederos/as.

5.- Jubilación.

5.1.- Jubilación del titular a familiar de primer grado.

5.2.- Jubilación del titular por incapacidad laboral permanente.

6.- Escisión.

6.1.- Escisión total o parcial de una persona jurídica o comunidad de bienes.

6.2.- Separación, divorcio o nulidad matrimonial.

6.3.- Matrimonio en régimen de separación de bienes o régimen similar.

6.4.- Escisión por resolución de una herencia yacente.

6.5.- Escisión de cónyuges en régimen de gananciales, cuando la transferencia de derechos sea parcial.

7.- Fusión:

7.1.- Fusión de varias personas físicas o jurídicas en otra persona jurídica o ente sin personalidad jurídica.

7.2.- Persona física o jurídica que entra a formar parte de una persona jurídica o comunidad de bienes.

8.- Cambio de denominación o del estatuto jurídico:

8.1.- Cambio de persona física a jurídica o viceversa siempre que la persona jurídica sea unipersonal o asimilada.

8.2.- Comunidad de bienes que se transforma en persona jurídica.

8.3.- Cambio de forma societaria de la persona jurídica.

8.4.- Cesión entre cónyuges en régimen de gananciales, cuando la transferencia de derechos sea total.

8.5.- Cesión a una explotación de titularidad compartida de la que la persona cedente forme parte.

8.6.- Persona física o jurídica con dos NN.II.FF.

9. Renuncia voluntaria a favor de la reserva nacional.
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5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
Que todos los datos indicados son ciertos y que según lo establecido en los artículo 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.

En a de de

LA/S PERSONA/S CEDENTE/S LA/S PERSONA/S CESIONARIA/S

Fdo.: Fdo.:

Firmar por todas las personas interesadas, tanto cedente/s como cesionario/s.

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

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, Pesca y Desarrollo Rural - 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.
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COMUNICACIÓN  DE CESIÓN DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO. Campaña: ..................... (Código procedimiento: 7232)
COMPRAVENTA (CV)
ARRENDAMIENTO (AR)
FINALIZACION ANTICIPADA DE ARRENDAMIENTO (AA)
HERENCIA (HE)
JUBILACIÓN (HA)
ESCISIÓN (ES)
FUSIÓN (FU)
CAMBIO DE DENOMINACIÓN O DEL ESTATUTO JURÍDICO (CD)
RENUNCIA VOLUNTARIA A FAVOR DE LA RESERVA NACIONAL (RV)
R.D. 1076/2014, de 19 de diciembre (BOE nº 307, 20/12/2014)
1
DATOS DE LAS PERSONAS CEDENTE/S Y CESIONARIA/S 
1.1
DATOS DE LA PERSONA CEDENTE (1) 
Nº TOTAL DE CEDENTES (1): ........................... 
SEXO:
DOMICILIO :
CÓD. POSTAL:
SEXO:
Marcar para renunciar al régimen simplificado de pequeños productores. 
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 electrónico.
1.2
DATOS DE LA PERSONA CESIONARIA (1) 
Nº TOTAL DE CEDENTES (1): ........................... 
SEXO:
DOMICILIO :
CÓD. POSTAL:
SEXO:
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 electrónico.
(1)  En caso de existir varias personas cedentes o cesionarias, cumplimentar tantas páginas 1 del impreso “CT” como sean necesarias para consignar los datos de todas ellas, indicando el número total de  personas cedentes y cesionarias. Para recibir mensajes relativos a la tramitación de su solicitud deberá rellenar el dato del móvil y/ o del correo electrónico.
2
NOTIFICACIONES
2.1
NOTIFICACIÓN PERSONA CEDENTE
2.1.1
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 el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES: 
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.
 
En tal caso: 
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 Notific@.
2.1.2
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA 
(A cumplimentar por las personas OBLIGADAS a relacionarse electrónica-mente con la Administración)
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 Notific@.
2.2
NOTIFICACIÓN PERSONA CESIONARIA
2.2.1
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 el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES: 
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.
 
En tal caso: 
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 Notific@.
2.2.2
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA 
(A cumplimentar por las personas OBLIGADAS a relacionarse electrónica-mente con la Administración)
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 Notific@.
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DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS
Presento la siguiente documentación:
1.-
2.-
3.-
AUTORIZACIÓN 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, y autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
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
5
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Documento
Administración Pública y Órgano
Fecha emisión o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA CEDENTE (2) 
(cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una persona física, no jurídica) Marque una de las opciones.
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 REPRESENTANTE DE LA PERSONA CEDENTE Marque una de las opciones.
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  (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una persona física, no jurídica) Marque una de las opciones.
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 REPRESENTANTE DE LA PERSONA CESIONARIA Marque una de las opciones.
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 CEDENTE (2) 
Marque una de las opciones.
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  
Marque una de las opciones.
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 CONSULTA DATOS DE LA T.G.S.S DEL CEDENTE (2)
Marque una de las opciones. 
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.
CONSENTIMIENTO EXPRESO CONSULTA DATOS DE LA T.G.S.S DEL CESIONARIA
Marque una de las opciones. 
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.
(2) En caso de tipo de cesión "herencia", se otorga consentimiento por el heredero/administrador/a de la comunidad hereditaria.
4
COMUNICA/N:
Tipo de cesión de derechos de pago básico: (marcar sólo una opción del impreso)
1.- Compraventa:
 1.1.- Venta o cesión definitiva de derechos de pago básico sin tierra (20% de retención a favor de la reserva nacional).
 1.2.- Venta o cesión definitiva de todos los derechos de pago básico sin tierra en caso de personas cedentes con importes totales de pago básico inferiores a los 300 €.
 1.3.- Venta o cesión definitiva de derechos de pago básico sin tierra a un agricultor/a que inicia la actividad agraria.
 1.4.- Venta o cesión definitiva de derechos de pago básico sin tierra en la que la persona cedente o la persona cesionaria haya visto modificada su superficie en alguna región como consecuencia de una intervención pública vinculada a un proceso de expropiación forzosa o un programa público de concentración parcelaria.
 1.5.- Venta o cesión definitiva de derechos de pago básico con tierra.
 1.6.- Venta o cesión definitiva de derechos de pago básico asociada a la finalización de un arrendamiento de tierras con devolución al actual propietario/a de las tierras.
 1.7.- Venta o cesión definitiva de derechos de pago básico con tierras mediante contrato tripartito, en los casos en los que la utilización y administración de la explotación se transfiera entre un arrendatario/a de tierras que finaliza el arrendamiento y el nuevo arrendatario/a de tierras.
 1.8.- Venta o cesión definitiva de derechos de pago básico en caso de cesión entre concesionarios/as de pastos comunales.
 1.9.- Venta o cesión definitiva de derechos de pago básico sin tierra a un agricultor joven.
1.10.- Cesión definitiva de derechos acompañada de una permuta de tierras.
2.- Arrendamiento.
2.1.- Arrendamiento de derechos de pago básico sin tierra (20% de retención a favor de la reserva nacional).
2.2.- Arrendamiento de derechos de pago básico sin tierra en el que la persona cedente o la persona cesionaria haya visto modificada su superficie como consecuencia de una intervención pública vinculada a un proceso de expropiación forzosa o un programa público de concentración parcelaria.
2.3.- Arrendamiento de derechos de pago básico con tierra.
2.4.- Arrendamiento de derechos de pago básico sin tierra a un agricultor joven.
3.- Finalización anticipada de arrendamientos de derechos tramitados a partir de la campaña 2015.
4.- Herencia:
4.1.- Herencia testada.
4.2.- Herencia intestada.
4.3.- Herencia yacente.
4.4.- Cesión de los derechos del usufructuario/a, por renuncia o fallecimiento, a favor de los/as herederos/as.
5.- Jubilación.
5.1.- Jubilación del titular a familiar de primer grado.
5.2.- Jubilación del titular por incapacidad laboral permanente.
6.- Escisión.
6.1.- Escisión total o parcial de una persona jurídica o comunidad de bienes.
6.2.- Separación, divorcio o nulidad matrimonial.
6.3.- Matrimonio en régimen de separación de bienes o régimen similar.
6.4.- Escisión por resolución de una herencia yacente.
6.5.- Escisión de cónyuges en régimen de gananciales, cuando la transferencia de derechos sea parcial.
7.- Fusión:
7.1.- Fusión de varias personas físicas o jurídicas en otra persona jurídica o ente sin personalidad jurídica.
7.2.- Persona física o jurídica que entra a formar parte de una persona jurídica o comunidad de bienes.
8.- Cambio de denominación o del estatuto jurídico:
8.1.- Cambio de persona física a jurídica o viceversa siempre que la persona jurídica sea unipersonal o asimilada.
8.2.- Comunidad de bienes que se transforma en persona jurídica.
8.3.- Cambio de forma societaria de la persona jurídica.
8.4.- Cesión entre cónyuges en régimen de gananciales, cuando la transferencia de derechos sea total.
8.5.- Cesión a una explotación de titularidad compartida de la que la persona cedente forme parte.
8.6.- Persona física o jurídica con dos NN.II.FF.
9. Renuncia voluntaria a favor de la reserva nacional.
5
DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
Que todos los datos indicados son ciertos y que según lo establecido en los artículo 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.
LA/S PERSONA/S CEDENTE/S 
LA/S PERSONA/S CESIONARIA/S
Firmar por todas las personas interesadas, tanto cedente/s como cesionario/s.
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS
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, Pesca y Desarrollo Rural - 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.
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