
 

 

 

MODELO IV 
SECCIÓN GANADERA DEL REGISTRO DE EXPLOTACIONES  

AGRARIAS DE CASTILLA Y LEÓN.  
SOLICITUD DE ALTA, MODIFICACIÓN, CESE, REINICIO DE  

ACTIVIDAD O BAJA DE EXPLOTACIONES GANADERAS. 
 

REGISTRO  

 

A. Datos del titular de explotación: 
 

Apellidos y nombre/Razón social: _____________________________________________________________ NIF_______________________ 
 

Domicilio social: C/__________________________________________________________________Localidad _________________________ 
 

Municipio __________________________________________Prov.: ___________________ País: ___________________ C.P. ____________  
 

Tel._______________ Fax_______________ Correo electrónico: __________________________ 
 

B. Datos del representante legal del titular de explotación: 
 

Apellidos y nombre: ________________________________________________________________________ NIF_______________________ 
 

Domicilio: C/__________________________________________________________________Localidad _________________________ 
 

Municipio __________________________________________Prov.: ___________________ País: ___________________ C.P. ____________  
 

Tel._______________ Fax_______________ Correo electrónico: __________________________ 
 

C. Lugar a efectos de notificaciones (datos postales):   Domicilio social del titular de explotación    Otro (indíquelo a continuación): 
 

Domicilio: C/__________________________________________________________________Localidad _________________________ 
 

Municipio __________________________________________Prov.: ___________________ País: ___________________ C.P. ____________  
 

Tel._______________ Fax_______________ Correo electrónico: __________________________ 
 

Deseo suscribirme a este procedimiento a efectos de notificaciones electrónicas  SI  NO. 

D. SOLICITA (marque con una x según corresponda), el/la   alta,  modificación de datos,  cese,  reinicio,  baja 

en la Sección Ganadera del Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León, acompañando los siguientes modelos de solicitudes: 
 

 Modelo de solicitud Especie/s Código de Explotación Ganadera 

 Alta (Modelo A:  I  II  III  IV  V) 
  

 Modificación (Modelo B)   

 Cese/reinicio/baja (Modelo C)   

 

E. Cumpliendo con lo previsto por la Orden AYG/1138/2012, de 14 de diciembre, por la que se regula la Base de Datos del Registro de 
explotaciones ganaderas de Castilla y León, así como en la normativa sectorial que le es de aplicación, y al objeto de la presente solicitud, 
quien suscribe este documento, DECLARA responsablemente: 

 

1. Que, en su caso, como representante legal del titular de explotación, dispongo de poder legal suficiente para actuar en nombre del mismo. 

2. Que, en el caso de representar a personas jurídicas, se dispone de la escritura de constitución de la misma y de sus estatutos, los cuales están 
debidamente inscritos en el Registro Mercantil. 
3. Que son ciertos los datos contenidos en la presente solicitud, en los modelos que la acompañan, así como en la documentación aportada. 

4. Conocer y acatar la reglamentación que regula esta solicitud y que conoce y da su conformidad para que los datos personales contenidos en los 
formularios que componen esta declaración sean utilizados de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 15/1999. 
  

F. Aporta la siguiente documentación (Marque con una x según la documentación aportada): 
 1. Documentación de planos catastrales o georreferenciados: Nº de planos: __ 

 
2. Comunicación de datos censales de la Sección Ganadera del Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (Modelo  D), en solicitudes de alta y 
reinicio, indique el cuerpo y el nº de hojas aportadas para cada cuerpo: 

  Cuerpo 1 Nº de hojas: __ Cuerpo 2 Nº de hojas: __  Cuerpo 3 Nº de hojas:__ 

 3. Documentación acreditativa:  

 - de cambios de titularidad/cotitularidad  

 - otros (como contrato de arrendamiento, cesión de instalaciones, …), indíquelo a continuación: 

  
 4. Documentación de comunicación, licencia o autorización ambiental. 

 5. Documentación sanitaria y/o zootécnica u otra que sea exigida para cada especie en su correspondiente normativa sectorial (descríbala a continuación): 

  
 

En_____________________________a ____de______________________de__________ 
 

Firma del titular de explotación/representante legal 
 

 
 
 

Fdo: ______________________________________ 
 
 

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE AG RICULTURA Y GANADERÍA 
Para más información consulte el Portal Ganadero-Unidad Veterinaria Virtual de la Junta de Castilla y León, accediendo a la página web: http://www.ganaderia.jcyl.es. 
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012. 

Hoja nº 1 de ____ 

C
ód

ig
o 

IA
P

A
: 

n.
º 

20
09

  
 M

od
e

lo
: 

n.
º 

24
51

 



 

 

MODELO B 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DATOS  DE 

EXPLOTACIONES  EN LA SECCIÓN GANADERA DEL 
REGISTRO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS DE 

CASTILLA Y LEÓN 

REGISTRO  

 

ADVERTENCIA: Se rellenará un impreso por cada especie ganadera en el caso de explotaciones de “producción reproducción no autoconsumo”, excepto en aquellas 
solicitudes de modificación que afecten al titular de explotación. 
 

1.- Datos de la explotación:  

Titular de explotación: Apellidos y nombre/Razón social: _______________________________________________ NIF ________________  
 

Nº Código Explotación Ganadera:________________________ 
 

Especie/s:___________________________________________________ 
 

2.- Marcar con una X el tipo de modificación a realizar (se puede marcar más de un tipo de modificación): 
 Modificación de titular principal de los animales. Nuevo titular principal de los animales:  

 

Apellidos y nombre/Razón social: ______________________________________________________________ NIF_____________________ 
 

Domicilio social: C/_________________________________________________________________Localidad _________________________ 
 

Municipio __________________________________________Prov.: ___________________ País: ___________________ C.P. ____________  
 

Tel._______________ Fax_______________ Correo electrónico: __________________________ 
 

Representante legal: Apellidos y nombre: __________________________________________________________NIF____________________ 
 

 Modificación del titular principal de las instalaciones y/o terrenos. Nuevo titular principal de las instalaciones y/o terrenos: 
Apellidos y nombre/Razón social: ______________________________________________________________ NIF_____________________ 
 

Domicilio social: C/_________________________________________________________________Localidad _________________________ 
 

Municipio __________________________________________Prov.: ___________________ País: ___________________ C.P. ____________  
 

Tel._______________ Fax_______________ Correo electrónico: __________________________ 
 

Representante legal: Apellidos y nombre: __________________________________________________________NIF____________________ 
 

 Modificación de clasificación zootécnica. Nueva clasificación de la explotación(1):___________________________________________ 
 

 Modificación de ubicación o ampliación de la explotación (presentar planos):_______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Modificación destino producción, autoconsumo: SI NO 

 Modificación de sistema productivo. Nuevo sistema productivo:   Régimen intensivo  Régimen mixto  Régimen extensivo 
 Modificación integradora: CIF: ______________________Nombre: ______________________________________________________ 

 

 Modificación veterinario no-ADS. Nombre y N.I.F. del nuevo veterinario: NIF: ________________________ 
Apellidos y nombre: _____________________________________________________________________________ Tel.  _______________ 
 

 Modificación cuidador de los animales. Datos del nuevo cuidador: NIF______________________  
 

Apellidos y nombre: ______________________________________________________________________ Tel._____________________ 
 

Domicilio social: C/_________________________________________________________________Localidad _________________________ 
 

Municipio __________________________________________Prov.: ___________________ País: ___________________ C.P. ____________  
 

 Modificación del nombre de la explotación. Nueva denominación:________________________________________________________ 
 

 Modificación en cuanto al Libro Registro de Explotación Ganadera: en caso de tratarse de una explotación equina clasificada como 
no comercial y de pequeña capacidad, comunico que me acojo a la excepción de Libro Simplificado:  
                       Sí y declaro que todos los animales de la explotación no van a ser destinados al consumo humano (cadena alimentaría),                                
comprometiéndome a comunicar los cambios que en este sentido se produzcan. 
                      No, debido a que parte de los animales de mi explotación van a ser destinados al consumo humano (cadena alimentaría). 
 

 Otras modificaciones (Describir las modificaciones a realizar en la base de datos no contemplados en los supuestos anteriores): 
 
 
 

 

En ___________________________________ a  ____ de _____________________ de __________ 
 

Firma del actual titular de explotación/representante legal 
 

 
 

Fdo: ______________________________DNI ____________   
 

 
En su caso: 

 

Firma del nuevo titular de explotación/representante legal 
 

 
 

 
Fdo: ______________________________ 

 

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE AG RICULTURA Y GANADERÍA 
(1) Para más información consulte el Portal Ganadero-Unidad Veterinaria Virtual de la Junta de Castilla y León, accediendo a la página web: http://www.ganaderia.jcyl.es. 
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012. 
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