DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REGISTRO DE VIÑEDO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE VIÑEDO

SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD
DE VIÑEDO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN EN EL
REGISTRO DE VIÑEDO

•
•
•
•

Registro vitícola de la Junta de Extremadura.
Plano catastral o plano donde aparezca el paraje.
D.N.I. si es nuevo solicitante
Justificante del pago de la cuota de inscripción que es 20€/Ha. El pago debe ir a nombre del
solicitante. Si el solicitante necesita un certificado tendrá que añadir 1,5€/certificado a la cuota
de inscripción.

•

Registro vitícola donde aparezca la parcela a nombre del nuevo titular, a excepción de las
aparcerías.
Si la persona titular de la parcela, no está presente, se firmará por orden de “P.O.:”, adjuntando
fotocopia del D.N.I. del titular antiguo, del nuevo y de la persona que firma, en caso de
fallecimiento de la persona que inscribió en su momento, el nuevo titular tendrá que presentar
certificado de defunción.
Registro vitícola de la Junta de Extremadura actualizado.
Si la modificación es por arranque, Resolución de la Junta de Extremadura favorable
concediendo el arranque o bien la “Declaración de arranque para derecho de replantación de
viñedos”.
Para las modificaciones, siempre y cuando el solicitante no esté presente, se adjuntará el D.N.I
del solicitante y el D.N.I. de la persona que firme la solicitud.
Fotocopia del D.N.I. del solicitante, si el que firma la baja no es el solicitante de la baja.

•

•
•
•

SOLICITUD DE BAJA EN EL REGISTRO DE
VIÑEDO

•
•

CERTIFICADO DE VIÑEDO
•

Para retirar el certificado o bien en el ingreso de la inscripción se suma la cantidad de 1,5€ que
vale cada certificado o bien si sólo quieren certificado de las parcelas que ya tiene inscrita, la
persona con anterioridad, lo podrá hacer por caja.
La cuota por certificado es de 1,5€/certificado.

Todos estos documentos se encuentran en la web : www.riberadelguadiana/eu/esp----- menú viñas-----Documentación solicitudes.
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