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SIPV-04 
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: ___/___/____                        (A rellenar por el Consejo regulador)  Nº EXPEDIENTE 

 
 1.- DATOS DE LA PARCELA VITÍCOLA:        ALTA DE NUEVA PARCELA    MODIFICACIÓN DATOS DE PARCELA 

 
PROVINCIA MUNICIPIO POL PARCELA RECINTO SUP. 

SIGPAC 
(Has) 

SUP. 
VIÑEDO 

(REACYL) 
Has 

VARIEDAD*  
(% superficie 

total o 
superficie en 

Ha) 

DESTINO DE LA UVA MARCO 
PLANTACIÓN 

SISTEMA 
CONDUCCIÓN 

AÑO DE 
PLANTACIÓ

N 

RIEGO** 

 LEÓN 
  VALLADOLID         INDEPENDIENTE   

 BODEGA 
(INDICAR CUÁL):  

 

  VASO 
  ESPALDERA 

  

 LEÓN 
  VALLADOLID 

        INDEPENDIENTE   
 BODEGA 
(INDICAR CUÁL):  
 

  VASO 
  ESPALDERA 

  

 LEÓN 
  VALLADOLID 

        INDEPENDIENTE   
 BODEGA 
(INDICAR CUÁL):  
 

  VASO 
  ESPALDERA 

  

 LEÓN 
  VALLADOLID 

        INDEPENDIENTE   
 BODEGA 
(INDICAR CUÁL):  
 

  VASO 
  ESPALDERA 

  

 LEÓN 
  VALLADOLID 

        INDEPENDIENTE   
 BODEGA 
(INDICAR CUÁL):  
 

  VASO 
  ESPALDERA 

  

*INDICAR % DE VARIEDAD SOBRE SUPERFICIE TOTAL O SUPERFICIE DE CADA VARIEDAD EN HECTÁREAS (PRIETO PICUDO, MENCIA, TEMPRANILLO, GARNACHA, ALBARÍN, VERDEJO, GODELLO). 
**INDICAR “S” PARA SECANO Y “R” PARA REGADÍO. 
 
 

__ __ / __ __ 
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2-TITULAR ANTE EL CONSEJO REGULADOR 
 

El Viticultor declara haber recibido copia del Pliego de Condiciones de la D.O.P. León y 

 de los Procedimientos de Inscripción y Uso de la marca, declarando estar de acuerdo con los mismos. 

El Viticultor asume las consecuencias y perjuicios que pudieran producirse en el caso de que la inscripción 

no fuera ratificada por el Pleno del Consejo Regulador. 

El viticultor declara haber recibido el Modelo de Cuaderno de explotación para su autocontrol. 

 
 

 

     

 
3. PROPIETARIO DE LA PARCELA  (si es diferente del titular) 

 

NOMBRE: APELLIDOS: 

TELÉFONO: MAIL – CORREO ELECTRÓNICO: 

NIF / D.N.I.:    

 
AUTORIZO al arriba firmante a la explotación como titular ante el Consejo Regulador de la D.O.P. León de la parcela de vitícola a la que se refiere esta 
inscripción. 

                           

4. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA 
 

 Fotocopia del D.N.I. del Viticultor y del Propietario, en su caso. 

 Registro de plantaciones de Viñedos y Derechos de Replantación de la Junta de Castilla y León. 

 Plano o croquis de situación de las parcelas registradas, según SIGPAC.  

Firma del titular/autorizado 

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE: APELLIDOS: 

NIF / D.N.I.: CALLE/PZ: Nº: PISO: 

COD.POSTAL: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

TELÉFONO: MAIL – CORREO ELECTRÓNICO: 

Nº CUENTA BANCARIA (IBAN): 

Firma del propietario 


