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SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO

 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE 

REPRESENTANTE
PRIMER APELLIDO

 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE NIF / NIE 

DECLARA:

1. Que la entidad asociativa es titular de una explotación agraria comunitaria con CEA .
2. Que las superficies declaradas por la entidad asociativA situadas en zonas desfavorecidas y dedicadas a los cultivos y aprovechamientos declarados en el/los  

impreso/s PA son las siguientes:

SUPERFICIE FORRAJERA TOTAL

a) Pastos y forrajes

b) Barbechos, rastrojeras, pasto arbustivo y pasto con arbolado

CULTIVOS

c) Cultivos de regadío

d) Cultivos extensivos y plantaciones de secano

e) Plantaciones no maderables, forestales y arbustivas

TOTAL

3. Que la localización de las superficies de su explotación es la siguiente:
TOTAL

Zona de montaña 

Zona de despoblamiento 

TOTAL

4. Que las unidades de ganado mayor de la explotación, indicadas en el impreso RG, son  
5. Que, en su caso, la carga ganadera de su explotación no supera 2,0 UGM/ha de superficie forrajera. Así mismo, en explotaciones ganaderas en zona desfavorecida de 

montaña la carga no será inferior a 0,40 UGM/ha de superficie forrajera, mientras que en zona desfavorecida por despoblamiento no será inferior a 0,70 UGM/ha de 
superficie forrajera.

6. Que la  identificación de los socios que solicitan la ayuda de indemnización compensatoria de zonas desfavorecidas y el porcentaje de participación de estos en la  
explotación agraria comunitaria es el siguiente:

NIF % DE 
PARTICIPACIÓN NIF % DE 

PARTICIPACIÓN NIF % DE 
PARTICIPACIÓN

Y para que conste y para efectos de solicitud de la indemnización compensatoria de zonas desfavorecidas para el año 2014 de los socios de la entidad, presento este certificado  
junto con la solicitud unificada de ayudas PAC/DR - 2014.
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