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DATOS DEL/DE LA CEDENTE

PRIMER APELLIDO
 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE

TELÉFONO MÓVIL DOMICILIO (LUGAR, CALLE O PLAZA, NÚMERO, ETC)

CÓDIGO DE LA EXPLOTACIÓN (CEA): LOCALIDAD MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

CÓNYUGE O REPRESENTANTE LEGAL DEL/DE LA CEDENTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE NIF / NIE

DATOS DEL/DE LA CESIONARIO/A
PRIMER APELLIDO

 
SEGUNDO APELLIDO

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE

TELÉFONO DOMICILIO (LUGAR, CALLE O PLAZA, NÚMERO, ETC)

CÓDIGO DE LA EXPLOTACIÓN (CEA): LOCALIDAD MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL

CÓNYUGE O REPRESENTANTE LEGAL DEL/DE LA CESIONARIO/A
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE NIF / NIE

El/La cedente y el/la cesionario/a identificados más arriba DECLARAN:
1) Que en la fecha de __/__/____ realizaron la cesión de los derechos que se identifican en el impreso 2B.
2) Que los motivos de la cesión son los siguientes: (marcar con X la casilla que corresponda):

A) Compraventas de derechos por una de las siguientes circunstancias: PEAJE (%)
     A.1 Venta sin tierras a un agricultor no profesional. 30
     A.2 Venta sin tierras a un profesional de la agricultura o explotación prioritaria. 3
     A.3 Venta o cesión definitiva de derechos con tierras (hectáreas admisibles). 3
     A.4 Venta de todos los derechos especiales, sin venta de la explotación. 3
   A.5 Venta de derechos asociada a una finalización de un contrato de arrendamiento de tierras siempre que se devuelvan las tierras  
correspondientes a los derechos vendidos. 3

   A.6  Venta o cesión  de  derechos  definitiva  en el  caso  de venta  de  toda  la  explotación, a  un mismo cesionario  en una única  
transferencia. 3

     A.7 Venta a un comprador que inicia la actividad agraria. 0
 B) Herencias. 0
 C) Jubilaciones en que el cesionario de los derechos sea un familiar de primer grado del cedente. 0
 D) Programas aprobados de cese anticipado. 0
 E) Incapacidad laboral  permanente del cedente. 0
 F) Fusiones o agrupaciones en personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica. 0
 G) Escisiones de personas jurídicas o de agrupaciones de personas físicas. 0
 H) Cambio de denominación o de personalidad jurídica (incluye matrimonios en régimen de bienes gananciales y explotaciones 

de titularidad compartida). 0

  I) Devolución voluntaria a la Reserva nacional. 100
 J) Finalización anticipada de arrendamiento con tierras. 0
 K) Arrendamiento con tierras (Nº años arrendamiento (____) desde: (__/__/____) hasta: (__/__/____). 0
 L) Modificaciones de arrendamientos debidos a cambios de titularidad. 0
 M) Sentencias judiciales. 0
 N) Cambios de NIF. 0

3) Que autoriza al Fogga para pedir la información necesaria a la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social que justifique el ejercicio de  
una actividad agraria.
4) Que autoriza al Fogga para el empleo de mensajería SMS y del correo electrónico para la realización de notificaciones y avisos.

SOLICITAN:
Que se acepte la cesión de derechos de pago único identificados en el impreso 2B, de acuerdo con la normativa reguladora de estos, esto es, Reglamentos  
(CE) nº 73/2009 y R(CE) nº 1120/2009,  el Real decreto 1680/2009, del 13 de noviembre, sobre aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la  
ganadería a partir del año 2010, y la Orden AAA/1787/2013, del 1 de octubre, por la que se modifica el  Real decreto anterior.

En ,  a   de  de 201 .

Directora del Fondo Gallego de Garantía Agraria /  calle de los Irmandiños, s/n – Salgueiriños -15781 – Santiago de Compostela

El/La cedente / representante legal

  
  

Fdo.:  

El/La cesionario/a / representante legal

  

Fdo.:  
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