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PRIMER APELLIDO

 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE  

DECLARA:

1. Que es agricultor, según la definición de la letra a) del artículo 2º del Reglamento (CE) nº 73/2009.

2.   Que conoce que el hecho de solicitar la justificación de derechos especiales con superficies transforma, en ese momento, los derechos  
especiales en derechos normales.

SE COMPROMETE A:
Mantener, por lo menos, el 50% de la actividad ejercida en el período considerado para la asignación de los derechos del RPU expresada en 

unidades de ganado mayor (UGM), en el caso de disponer de derechos especiales y no justificarlos con superficies.

SOLICITA: 

1.   La ayuda desligada del régimen del pago único correspondiente:

  A la totalidad de los derechos poseídos por el solicitante para la campaña 2014, como titular y/o cesionario.
  A parte de los derechos poseídos en la campaña 2014, relacionando en el impreso DPU los derechos por los que solicita y que se  

resumen en la siguiente tabla, adaptándose a las condiciones de utilización establecidas en el artículo 13 del Real decreto 202/2012, 
del 23 de enero del 2012.

Cantidad Tipo de derecho Origen Valor derechos (€)

 Los derechos que se le asignen procedentes de la reserva nacional, si fuese el caso.
 

2.    Que se tenga en consideración para el régimen del pago único toda la superficie admisible de la explotación indicada en el impreso  
PA:

 Para la justificación de los derechos normales poseídos por el solicitante para la campaña 2014, como titular y/o cesionario.
  Para los derechos  especiales relacionados en el impreso DPU y que sean justificados con superficies.
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