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Solicitud de inscripción en el registro de parcelas agrícolas * 

 
1.- DATOS PERSONALES (Cumplimentar con letras mayúsculas): 
 

Nombre y apellidos del titular de la explotación o nombre de la sociedad 
 

Domicilio: calle, plaza, avenida. 
 

Código Postal 
 

Localidad Provincia 

Teléfono 
 

Fax D.N.I. o N.I.F. 

En el caso de sociedades: Nombre y apellidos del representante 
 
 

Cargo 

 

Indicar si pertenece a Cooperativa o S.A.T:                SI           NO  
En caso afirmativo, nombre de la misma: 
    

 
2. DATOS DE PARCELAS. 

Identifique las parcelas que se cultivan de pimiento, variedad Bola o Americano, para 
Pimentón de Murcia, de acuerdo con sus datos catastrales: 

 

Nº 
Orden 

Municipio donde se 
encuentra localizada 
la Parcela catastral 

Nº del 
Polígono 

Nº de la 
Parcela 

Catastral 

Superficie 
Has. 

 

1     

2     

3     

4     

5     

Declaro que la información facilitada en esta solicitud es auténtica y correcta. 
 
En ________________ a _____ de _____________________ de _________.- 
 
    Firma 
 

* Documentos que se adjuntan a la solicitud, en originales o fotocopias cotejadas por el 
Consejo: 

 
 Justificantes de la tenencia de la tierra: escrituras, contratos de arrendamientos o aparcerías, 

etc. 
 Estatutos de la sociedad y poderes del representante. 
 DNI del titular o del NIF de la sociedad. 
 DNI del representante. 
 Cédula catastral de la explotación o planos SIgPac que permitan el reconocimiento por parte 

de los inspectores 

PROTECCIÓN DE DATOS: Reglamento Europeo 679/2016  Los datos personales que forman 
parte de este documento son tratados por C.R.D.O.P. PIMENTÓN DE MURCIA con la finalidad 
de mantenimiento de contactos. Los datos se han obtenido con su consentimiento o como 
consecuencia de una relación jurídica previa. Puede usted ejercitar sus derechos así como 
obtener más información solicitándolo a pimentonmurcia@gmail.com. 

De la misma forma autoriza a la  publicación de sus datos dentro de nuestros medios 
telemáticos con el fin de poder dar el servicio de transparencia necesario para el correcto 
desarrollo de las actividades de la DOP PIMENTÓN DE MURCIA 


