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SAPV-00 
A los efectos previstos en la legislación, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se 
incorporarán (o actualizarán) a los  ficheros de CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN LEÓN, con dirección en Complejo la Isla, s/n, 24200, 
Valencia de Don Juan. La finalidad del tratamiento de los datos será la de gestionar los datos de los titulares necesarios para su inscripción en el Registro del 
C.R.D.O.P. León. 
Los datos personales solicitados en este documento son de carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone la imposibilidad de su inclusión en 
los ficheros antes descritos y de cumplir con la finalidad definida en el párrafo anterior.  Ud. Tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en 
los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada. 

 

FECHA: ___/___/____                        
 

 1.- SOLICITUD PARCELA VITÍCOLA:    D. __________________________________________________, 

con DNI _______________________, en representación del viticultor titular 
__________________________, SOLICITA LA AGRUPACIÓN DE LAS SIGUIENTES PARCELAS VITÍCOLAS:    

 
MUNICIPIO POL PARCELA RECINTO SUP. 

SIGPAC 
(Has) 

SUP. 
VIÑEDO 

(REACYL) 
Has 

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN 
(A rellenar por el Consejo Regulador) 

 

      (A rellenar por el Consejo Regulador) 
 
 
 
 
 

AG / ____ /  
 

      

      

      

      

      

      

      
 

2.- CONDICIONES DE AGRUPACIÓN: 
 La agrupación de las mismas en una única PARCELA VITÍCOLA, en base a que dichas parcelas constituyen 
una superficie continua de terreno plantado de la misma variedad y que está sujeta a una única gestión 
técnico-económica, realizándose labores culturales, tratamientos fitosanitarios y la recolección de forma 
homogénea en toda su extensión. 
 Existen condiciones que no permiten la segregación en vendimia con lo que se hace necesario la agrupación 
(ej: lineos de viñedo que cruzan varias ubicaciones SIGPAC). 
 Si procede detalle otras condiciones que justifican la agrupación parcelaria: 
________________________________ 

                        

3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA 
 

 Plano o croquis de situación de las parcelas registradas, según SIGPAC, que evidencian la necesidad de 

agrupación. 

 Otra documentación que avale la solicitud. 

 

 

(A rellenar por el Consejo Regulador) 
Resultado de revisión: 
Fecha: 
 
 
Fdo. Técnico de certificación/Dirección técnica 


