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PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS OBJETO DE CESIÓN
a)  El total de  derechos de los que el cedente es titular en la campaña  por un importe de   €, según la copia de asignación que se adjunta.
b)  Los derechos que se identifican a continuación:

Código Origen del derecho Tipo de derecho Valor
nominal(€)

Reserva
nacional (€)

Participación
(%)

Valor del derecho
(€)

Cesión
(%)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
1º) En todos los casos:   NIF/NIE del cedente y   NIF/NIE del cesionario 

 Documento de autorización de firma si no es el solicitante el que presenta y firma la solicitud
2º) Si transfiere el total de los derechos:  copia de su asignación, (OBLIGATORIO)
3º) Según el tipo de cesión presentada:

TIPO DE CESIÓN DOCUMENTACIÓN ADICIONAL  SEGÚN  TIPO DE CESIÓN
A) Compraventas de derechos:

      A.2 Venta sin tierras a un profesional de la agricultura o 
explotación prioritaria.

 En el caso de cesionarios que sean personas físicas, para justificar la condición de profesional de la agricultura:
     Informe/s de vida laboral y de ser el caso, contratos.
      Copia de la declaración del IRPF del último año del cesionario y de ser el caso, certificación que acredite la procedencia de 
los rendimientos del trabajo.

 En el caso de cesionarios  que sean personas jurídicas, para justificar la condición de profesional de la agricultura:
     Relación de socios y contratos, informes de vida laboral por lo menos de 1 de los socios.

     A.7 Venta a un comprador que inicia la actividad agraria.
 Informe de vida laboral del cesionario.
 Declaración expresa indicando que los familiares de 1º grado ya incorporados, no comparten unidades de producción.

 B) Herencias.  Documento público que acredite la circunstancia alegada.

 C) Jubilaciones en que el cesionario de los derechos sea 
un familiar de primer grado del cedente.

 Documento público que acredite la circunstancia alegada, la comunicación del INSS de resolución de dicha jubilación. La 
jubilación tuvo que producirse en la misma campaña de presentación de la cesión o en la inmediatamente anterior.

 Copia del libro de familia donde se justifique que el cedente y el cesionario son familiares de primer grado.

 E) Incapacidad laboral  permanente del cedente.  Documento oficial que acredite la incapacidad permanente del cedente, siempre que sea en la misma campaña de la cesión 
presentada o en la inmediatamente anterior.

 F) Fusiones o agrupaciones en personas jurídicas o entes 
sin personalidad jurídica.

 Documento público que acredite la circunstancia alegada.
 En el caso de cesión entre cónyuges en régimen de bienes gananciales, una declaración de dicho régimen.

 G) Escisiones de personas jurídicas o de agrupaciones de 
personas físicas.

 H) Cambio de denominación o de personalidad jurídica 
(incluye matrimonios en régimen de bienes gananciales y 
explotaciones de titularidad compartida). 

 J) Finalización anticipada de arrendamiento con tierras. Documento que acredite el acuerdo o razón por la que se finaliza el arrendamiento anticipadamente.

 K) Arrendamiento con tierras.
 Contrato de arrendamiento de tierras liquidado de impuestos.
  Relación de parcelas SIGPAC objeto de arrendamiento, indicando la superficie total implicada, y el número de derechos objeto 

de cesión que nunca será superior al número de hectáreas admisibles arrendadas.

 L) Modificaciones de arrendamientos debidos a cambios 
de titularidad.

 Relación de parcelas SIGPAC objeto de arrendamiento, indicando la superficie total implicada, y el número de derechos objeto 
de cesión que nunca será superior al número de hectáreas admisibles arrendadas.

 M) Sentencias judiciales.  Copia de la sentencia judicial donde se establece la cesión de los derechos de pago único.

 OTROS TIPOS
Documentación que se aporta: 

El/la cedente / representante legal

  

Fdo.:  

El/la cesionario/a / representante legal

  

Fdo.:  
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