SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE
EXPLOTACIÓN AGRARIA PRIORITARIA

SOLICITANTE
DNI / NIF

Nombre y apellidos / Razón Social

Mujer

Hombre

Domicilio

Municipio

C. Postal

Provincia

Correo electrónico

Teléfono

Fax

EXPLOTACIÓN AGRARIA
Denominación

Nº explotación

SOLICITO
Que, de acuerdo con los datos obrantes en el Registro de Explotaciones Agrarias del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, así como la documentación por mí aportada de acuerdo con las exigencias del Capítulo II
(Explotaciones Agrarias Prioritarias) del Decreto 203/2011, de 27 de septiembre, del Registro General de
Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se otorgue a la explotación de la que soy
titular la calificación de explotación agraria prioritaria, y se me expida certificación acreditativa de dicha
calificación.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Acreditación del nivel de formación profesional suficiente.
Certificado de estar afiliado al régimen de la Seguridad Social que corresponda en función de su
actividad agraria.
NOTA: Autorizo al Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial para que
solicite y le sea cedido por el órgano competente el certificado de estar afiliado al Régimen de la Seguridad
Social que me corresponda en función de mi actividad agraria.

Lugar y fecha:

(*)

Firma del titular o representante legal:

(*)

(*)

A cumplimentar sólo en caso de tramitación en papel

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos que nos facilita se incorporarán
a un tratamiento cuya finalidad es la gestión de Explotaciones Agrarias, cuyo responsable es la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, ubicada en: Gipuzkoa plaza s/n, 20004 San Sebastián. Si lo desea, puede ejercer sus derechos ante el responsable del
tratamiento, el Delegado de Protección de Datos de la Diputación Foral de Gipuzkoa o la Agencia Vasca de Protección de Datos.

