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SEGUNDO APELLIDO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE
 

DECLARA:
1. Que posee un rebaño de vacas destinado a la cría de terneros para la producción de carne.
2. Que las vacas y novillas por las cuales solicita la prima pertenecen a razas de aptitud cárnica, o a cruces con dichas razas.
3. Que en la actualidad   NO VENDE LECHE o PRODUCTOS LÁCTEOS DE VACA procedentes de su explotación.
4. Que en la actualidad   SÍ VENDE LECHE o PRODUCTOS LÁCTEOS DE VACA procedentes de su explotación, tratándose:

       a) Exclusivamente de venta directa
       b) Entrega a compradores

5. Que las vacas nodrizas y novillas, presente/s en la/s explotación/s que figura/n en el impreso RG, están identificadas individualmente en  
la base de datos de identificación y registro de bovinos de la comunidade autónoma.

SE COMPROMETE A:
1. Mantener en la explotación un número de vacas nodrizas y novillas cuya suma es igual, por lo menos, a la suma de las vacas nodrizas y  

novillas por las que se solicita la prima durante el período de retención de 6 meses, contados a partir del día siguiente al de presentación 
de la solicitud.

2. Mantener un número de vacas nodrizas en la explotación durante el período de retención que, por lo menos, represente el 60% de la suma  
de las vacas nodrizas más de las novillas que tengan más de 8 meses.

3. Mantener todos los animales bovinos de la explotación identificados e inscritos en el libro de registro, así como disponer de sus DIB.
4. Notificarle al servicio territorial del Fogga los traslados de animales efectuados a otros lugares no indicados en la solicitud.
5. Comunicar las disminuciones del número de animales de la explotación.
6. Si  declaró  NO VENDER  LECHE,  a  no  ENTREGAR A COMPRADORES  leche  o  productos  lácteos  de  vaca  procedentes  de  la 

explotación, durante los 12 meses siguientes a la presentación de esta solicitud. 
7. Si declaró VENDER LECHE en el número 4 como a) EXCLUSIVAMENTE DE VENTA DIRECTA, a no entregar a compradores leche o 

productos lácteos de vaca procedentes de la explotación, durante los 12 meses siguientes a la presentación de esta solicitud.
8. Si declaró VENDER LECHE en el número 4 como b) ENTREGA A COMPRADORES, a no incrementar su cantidad de referencia de  

leche asignada, por encima de los 120.000 kg, durante los 12 meses siguientes a la presentación de esta solicitud.

SOLICITA: 
Que le sea concedida la PRIMA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DE VACAS NODRIZAS y la PRIMA COMPLEMENTARIA POR 
VACA NODRIZA, que le corresponda por el NÚMERO MÁXIMO DE ANIMALES que cumplan los requisitos exigidos para la concesión de esta  
ayuda.
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