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ANEXO Nº 3.
SOLICITUD DE AYUDA A LA DESTILACIÓN DE SUBPRODUCTOS
(Artículo 52 del Reglamento (UE) nº 1308/2013)
Solicitud Nº : __ __/__ __ __/__ __ __
Sexo:  Mujer  Hombre

DESTILADORA / DESTILADOR
APELLIDOS Y NOMBRE y/o RAZÓN SOCIAL: _____________________________ N.I.F.: __________________
DOMICILIO: ________________________________________ LOCALIDAD:______________________________
MUNICIPIO:___________________________ PROVINCIA: __________________________ C.P.: _____________
CÓDIGO DESTILADOR/A: ______________________________
C.A.E:________________________________
Sexo:  Mujer  Hombre

PRODUCTORA / PRODUCTOR
APELLIDOS Y NOMBRE y/o RAZÓN SOCIAL: _____________________________ N.I.F.: __________________
DOMICILIO: ________________________________________ LOCALIDAD:______________________________
MUNICIPIO:___________________________ PROVINCIA: __________________________ C.P.: _____________
N.I.D.P.B. (Bodega de elaboración): ______________N.I..:_______________ ZONA VITÍCOLA:_____________
C.A.E:_________________________________

D./Dª ________________________________________________________________con N.I.F. nº _________________________ en calidad de
(1) _______________________ del/de la destilador/a reseñado/a ha realizado la destilación de subproductos del artículo 52 del Reglamento (UE)
nº 1308/2013, correspondiente al/a la Productor/a identificado/a en el recuadro superior, que ha entregado para su destilación, los productos que se
justifican en la relación que se acompaña, habiéndose obtenido el alcohol que se detalla en el recuadro inferior.
Por todo lo cual,

S O L I C I T A:

□

Percibir la ayuda que le pudiera corresponder para las citadas cantidades de alcohol obtenido de la destilación indicada, una vez
realizada la destilación conforme a lo reglamentariamente establecido, comprometiéndose a comunicar y justificar el destino del citado
alcohol , y proceder al reintegro de la ayuda si éste no se utilizara exclusivamente con fines industriales o energéticos.
ALCOHOL OBTENIDO
MATERIA
PRIMA

CLASE DE
ALCOHOL

ORUJO

BRUTO

LIAS

BRUTO

VINO

BRUTO
TOTAL

HECTÓGRADOS

HECTÓLITROS

Fondo Europeo
Agrícola de
Garantía (FEAGA)

Consejería de Medio Ambiente y Rural
Políticas Agrarias y Territorio

□

Que se le abone el importe correspondiente al pago parcial previsto (80% del importe inicial de la ayuda) por la destilación
realizada.

□

Que se le abone el importe correspondiente al anticipo previsto (80% del importe inicial de la ayuda) por la destilación realizada,
presentando justificante de depósito de una garantía correspondiente al 100% del valor de dicho anticipo.

AVALES BANCARIOS

Nº aval

Entidad

Importe (€)

Nº Resguardo

Fecha
depósito

La documentación dispuesta en el apartado 2 del artículo 57 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del
programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.

Se entrega
con esta
solicitud

Se entregó
anteriormente

Se entregará
posteriormente

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

Documentación
Certificado de recepción de subproductos para destilación (Anexo 2).
Relación de entregas efectuadas por el/la productor/a (Anexo 4).
Resumen de materia prima en fabricación y productos obtenidos (Anexo 4-bis).
Prueba de la destilación - Modelo 520.
Liquidación de pago de los gastos de transporte al productor/a y justificante de
quien se ha hecho cargo de dichos gastos (Anexo 5 - Anexo 6).
Justificante del destino del alcohol obtenido (Anexo 7).
Justificante del uso del alcohol.

DOMICILIACIÓN BANCARIA PARA INGRESO
ENTIDAD FINANCIERA:
CODIGO IBAN

E

S

CODIGO ENTIDAD

CODIGO
SUCURSAL

DIGITO
CONTROL

Nº DE CUENTA
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CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente, incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos
de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de
2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Responsable del tratamiento de sus datos:
- Responsable Junta de Extremadura : Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
- Dirección : Avda. Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).
- Teléfono : 924002349.
- Correo electrónico : sayrm.dgpac@juntaex.es
- Datos de contacto del delegado de protección de datos : dpd@juntaex.es.
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:
Serán tratados con las siguientes finalidades :
Gestión y control de la ayuda a la destilación de subproductos de la vinificación. Control en eliminación y entrega de los elaboradores de los
subproductos obtenidos en vinificación, con el fin de regular el sector.
Legitimación para el tratamiento de sus datos:
La base legal para los tratamientos indicados es:
RGPD: 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Reglamento (UE) nº
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los
productos agrarios. Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, de 15 de abril. Reglamento Delegado (UE) 2016/1150 de la Comisión,
de 15 de abril. Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019/2023 al sector
vitivinícola español. Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.
Tiempo que se van a mantener sus datos personales:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de
archivos y documentos. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:
Podrán ser comunicados a :
Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma
de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal,
aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD.
Transferencias internacionales de datos:
No están previstas transferencias internacionales de datos.
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales,
solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o la persona interesada retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos
de acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso
común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado. La Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en:1
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http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos
o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de
representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración electrónica o remitidos
por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido
convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al
volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de
mantener sus datos actualizados.

En ______________________________ a ____ de ________________________ de ___________.
POR EL DESTILADOR / LA DESTILADORA

Fdo.: ______________________________________________________.

(1) Propietario/a, gerente, apoderado/a, etc.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA. AVDA. LUIS RAMALLO, S/N, 06800 MÉRIDA, Código DIR
A11003772

