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DECLARA:
1. Que la localización de las unidades de su explotación en que se mantendrán durante el período de retención los animales por los que solicita prima y el  

número de efectivos que componen la explotación ganadera en la fecha de presentación de la solicitud es el que se indica:
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2. Que los datos de su explotación corresponden a los contenidos en la base de datos informatizada del Registro General de Explotaciones Ganaderas, según 

lo establecido en el Real decreto 479/2004.
3. Que los datos de los animales del sector vacuno corresponden a los contenidos en la base de datos informatizada, o en el caso contrario, se compromete a  

comunicar al órgano competente la rectificación, según lo establecido en el Real decreto 1980/1998, del 18 de septiembre, por el que se establece un  
sistema de identificación de los animales de la especie bovina.

4. Que los datos de los animales del sector ovino y caprino  corresponden a los contenidos en la base de datos informatizada, o en el caso contrario, se 
compromete a comunicar al órgano competente la rectificación, según lo establecido en el Real decreto 947/2005, del 29 de julio, por el que se establece  
un sistema de identificación de los animales de las especies ovina y caprina, respectivamente.
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