
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
                   Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados

ANEXO I. NOTIFICACIÓN PREVIA DE RETIRADA DE OPFH
PROGRAMAS OPERATIVOS Reglamento Delegado (UE) 2017/891 y de Ejecución (UE) 2017/892

Número de notificación..............................…
(Se numerarán correlativamente todas las notificaciones efectuadas en el mismo día, comenzando desde el número
1 cada día)

Datos de la Organización de Productores/as

Nombre o razón social Nº de registro Localidad NIF

Dirección Teléfono Fax Correo electrónico

D/Dña. …………………………….…………………………………….…..…………………………………, con NIF ……………………..,
en calidad de …………………………………………………., de acuerdo con el artículo 44 del Reglamento Delegado (UE)
2017/891, comunica que esta organización de productores tiene previsto realizar la retirada del mercado cuyos
datos a continuación se especifican y solicita la autorización para llevar a cabo la citada operación:
Datos de la retirada
Fecha y hora prevista de salida Centro de retirada (domicilio social) (1)

Fecha y hora prevista de llegada Centro de destino (dirección)

Producto (2) Variedad (6) Categoría Presentación Cantidad estimada
(Kg)

Destino de la operación de retirada (3): Se cumplimentará un Anexo I de notificación para cada destino de la 
operación.

            Biodegradación en parcela agrícola…….                        Distribución gratuita para consumo en fresco    
             Biodegradación en centro de gestión autorizado        Distribución gratuita para su posterior transformación          

Alimentación ganadera  
 Lugar de la desnaturalización (3):

Origen (Centro de retirada) Destino Otros (indicar localización):_______________________
 

Datos  de  la  Organización  Caritativa/Centro  Benéfico  no  asociado.  (En  caso  de  distribución
gratuita)

Nombre o razón social

Número asignado en el registro o código (4)

Dirección
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Municipio y provincia:

Gastos de transporte, selección y envasado y transporte frigorífico

En caso de solicitar los gastos de transporte establecidos en el Anexo XII del Reglamento (UE) nº 543/2011, la
distancia recorrida entre el centro de retirada y el centro de destino de la operación, en kilómetros es.................. 
En caso afirmativo el medio de transporte es (3)  Si       No       refrigerado.
¿Se seleccionará y envasará en envases de menos de 25 kg? (solo para distribución en fresco) (3)  Si       No       

Datos de la explotación o parcelas donde se realizará la desnaturalización del producto
(en caso de biodegradación/compostaje en parcela agrícola)
Nombre y apellidos del titular de la explotación

Producto Prov Mun Políg Parc Rec

El procedimiento y los métodos a utilizar para efectuar la biodegradación en parcela mediante
esparcimiento serán los descritos a continuación:

Datos  del  gestor  de  residuos  (en  caso  de  biodegradación/  compostaje  en  centro  de  gestión
autorizado)
Nombre y apellidos del gestor/ razón social del centro

Dirección del centro autorizado

Datos de la explotación ganadera (en caso de entrega a alimentación ganadera en freco) 
Nombre y apellidos del ganadero/parque zoológico/reserva de caza/empresa asimilada (5) 

Dirección de la explotación

Código REGA de la explotación

La OPFH declara que:
 El producto retirado cumple con las normas de calidad vigentes en la reglamentación comunitaria o en su
defecto, con los requisitos mínimos de calidad establecidos en el anexo X del Reglamento (UE) nº 543/2011.
 La totalidad del producto de la retirada procede de los socios de la OPFH. 

La OPFH se compromete a:
 En todo caso, a que de las operaciones de retirada no se derive ninguna repercusión negativa para el medio
ambiente ni ninguna consecuencia fitosanitaria negativa.
 En el caso de que el destino sea la alimentación animal, a cumplir la normativa de higiene, comercialización y
utilización de piensos.
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La OPFH autoriza a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural a:
 Ceder  la  información  contenida  en  esta  notificación,  en  el  marco  de  la  gestión  y  control  a  otras

Administraciones Públicas,  o entidades publicas o privadas a las que la Consejería de Agricultura,  Pesca y
Desarrollo Rural encargue trabajos en el mismo marco. 

 Que en el caso de que la fecha de ejecución de la operación sea posterior a los 7 días desde la presentación de
esta notificación, esta se incluya en la comunicación al FEGA que se realice el primer día de envío en el que
se cumpla que entre la fecha de ejecución y la fecha de comunicación haya menos de 7 días. En este caso, a
los efectos de la asignación de cupo que realice el FEGA, la fecha de presentación de esta notificación será la
resultante de restar 7 días a la fecha de ejecución de la operación notificada.

La OPFH adjunta la siguiente documentación (3)
Dependiendo del destino de los productos objeto de la retirada:
 Destino alimentación animal.

c Acuerdo  con  el  ganadero,  parque  zoológico,  reserva  de  caza  o  empresa  asimilada,  según
corresponda.
c En el caso de esparcimiento en parcela, autorización emitida por la autoridad medioambiental en la
que  se  recoja  el  cumplimiento,  con  el  procedimiento  para  el  esparcimiento  comunicado  en  la
notificación, de la legislación medioambiental vigente.
 

 Destino biodegradación en parcela agrícola mediante compostaje
c  Autorización  emitida  por  la  autoridad  medioambiental  para  realizar  el  esparcimiento  o
enterramiento comunicado en la notificación, o certificado de no necesidad de autorización. 

Datos de contacto de la OPFH durante la operación:
Nombre y apellidos de la persona que asistirá a la operación:………………………………………………………………………...
NIF…………………………………………………….Teléfono……………………………....…Fax………………………………….  Correo
electrónico………....................................

Por la Organización de Productores/as:
El/la ......................................................................................... (Cargo de la persona que realiza la notificación.)
Nombre y Apellidos...........................................................................................................NIF................................

Fdo. .....................................................................................
En …………..………..............................…..………. a …........ de ………......................… de 20.......

(1) Lugar en el que se va a efectuar la operación de retirada (Centro de manipulación de la OP, etc. Dicho centro debe 
disponer de báscula de pesada).

(2) El producto objeto de la operación debe estar entre los recogidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 o en el 
Real Decreto 533/2017

(3) Marcar lo que proceda.
(4) Se indicará el código asignado a la organización caritativa o centro benéfico no asociado que consta en la relación de 

entidades autorizadas en la Web oficial del FEGA.
(5) Tachar lo que no proceda

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural le informa que:
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Dirección General de Ayudas
Directas y Mercados cuya dirección es c/. Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b)  Puede  contactar  por  correo  electrónico  con  el  Delegado  de  Protección  de  Datos  de  la  Consejería  en  la  dirección  electrónica
dpd.capder@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para la gestión, control y seguimiento de la subvención
que ha solicitado, en el tratamiento denominado SUBVENCIONES AYUDAS E INDEMNIZACIONES GESTIONADOS POR LA DIRECCION
GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y MERCADOS – FONDOS FEAGA, cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en
interés público (RGPD: 6.1.e) regulada por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d)  Usted puede ejercer  sus derechos de acceso,  rectificación,  supresión,  portabilidad  de  sus datos,  y  de limitación  u oposición  a su
tratamiento como se explica en la información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de
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esos derechos, en la siguiente dirección electrónica: https://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/
e) La Consejería contempla la cesión de estos datos a otros órganos de administraciones públicas nacionales y comunitarias amparadas en
la legislación sectorial, además de las derivadas de obligaciones legales.
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