
ANEXO VII ACUERDO DE SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL PRODUCTOR INDIVIDUAL

D/Dña.____________________________________________________con NIF ________________________
en  calidad  de  ___________________________________________________________________y  domicilio  en
______________________________________  suscribe  un  acuerdo  de  suministro  para  el/los  producto/productos
__________________________________________ con destino a alimentación animal con el (táchese lo que no proceda)
ganadero/parque  zoológico/reserva  de  caza/empresa  asimilada_________________________________
___________________________________________________________________con  NIF  _____________________
domicilio en _____________________________ y número de cartilla ganadera________________________________ y en
su  representación,  D/Dña.  __________________________________________________________________________
con NIF __________________________ en calidad de ____________________________________________________. 

El presente acuerdo se suscribe para los productos, cantidades retiradas, y censo ganadero, que se especifican en el
cuadro siguiente:

PRODUCTO CANTIDAD (Kg) ESPECIE ANIMAL Nº ANIMALES CÓDIGO REGA

Mediante  la  firma  del  presente  acuerdo,  el  (táchese  lo  que  no  proceda)  ganadero/parque  zoológico/reserva  de
caza/empresa asimilada o su representante arriba referenciados certifica que tiene suscrito los acuerdos que se relacionan
en el cuadro siguiente, con otras organizaciones de productores y/o productores individuales para el mismo fin:

Organización de Productores/ Agricultor individual Datos del acuerdo
Razón social/ Nombre y Apellidos NIF Producto Kg

    

    
    

El  pago  de  los  gastos  de  transporte  de  los  productos  objeto  del  presente  Acuerdo  le  corresponderá  a
_______________________________________________________________________________.
Mediante la firma de este Acuerdo, ambas partes se comprometen a 

- No sobrepasar, con las cantidades retiradas, las dosis máximas diarias y medias establecidas en el Anexo VIII. 
- Someterse a facilitar cualesquier comprobación administrativa y sobre el terreno que corresponda a la CAPDER o

a cualquier entidad publico/ privada sobre la que haya delegado dicha tarea.
- Cumplir con las condiciones medioambientales y fitosanitarias que pudieran corresponder.
- En caso de proceder al tintado, se utilizará un colorante homologado por la Unión Europea para alimentación

animal.

Si el producto objeto del presente Acuerdo va a desnaturalizarse mediante su tintado:
- Lugar donde va a efectuarse la coloración: __________________________________________
- Parte obligada a realizar la coloración: _____________________________________________

El incumplimiento de la obligación de desnaturalización del producto, supondrá la pérdida del derecho a la ayuda de
retirada que pudiera corresponder.

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE_________________________

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



En _____________________________________, a ______ de _______________ de ______.

La Organización de Productores/as  El/la  ganadero/parque  zoológico/reserva  de  caza/empresa  asimilada

Fdo.: ___________________ Fdo.: ___________________

Este acuerdo no tendrá validez para la subvencionabilidad de las operaciones realizadas en base al mismo, si no se
acompaña, una vez realizadas las operaciones, de los correspondientes albaranes de entrega (Anexo X).

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE_________________________

 PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario 
y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero “SUBVENCIONES, AYUDAS E INDEMNIZACIONES DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA”. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad el control, gestión y seguimiento de las 
subvenciones y ayudas de agricultura, ganadería y pesca y las ayudas del R.D. 613/01. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a los Servicios Centrales y Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
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