SOLICITUD BAJA
EN EL REGISTRO DE VIÑAS EN PRODUCCIÓN O
EN EL DE VIÑAS EXPERIMENTALES
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Instrucciones
F La documentación que acompañe a la solicitud podrá ser fotocopia.
Sr. Presidente del C.R.
El/la señor/a ____________________________________________________________________________ (Nombre
y apellidos), con D.N.I. ___________________________ que actúa como representante legal de la entidad1-2
______________________________________________________________________________________________
con N.I.F. _____________________________, domicilio social en ________________________________________,
dirección ______________________________________________________________, código postal ____________,
y teléfono de contacto ___________________fax______________________e-mail___________________________.
SOLICITA

□ Baja
En el Registro de viñas en producción o en el Registro de Viñas Experimentales del C.R. Binissalem, para aquellas
viñas que quedan referidas en las ______ hojas de Relación de viñas que acompañan a la presente solicitud, con el
objetivo de poder suministrar sus uvas a las bodegas inscritas en el correspondiente Registro del C.R. Binissalem,
según lo que especifica su Reglamento y su Sistema de Gestión de Calidad.

Y, por todo esto, adjunta la siguiente documentación:
Relación de viñas
DNI del solicitante
NIF de la entidad (si procede)
Documento de representación (si procede)

1

Cumplimentar este campo y los dos siguientes solo en el caso en que el solicitante sea una persona jurídica. Si es así, en este
campo se tendrá que anotar el nombre exacto de la sociedad a dar de baja.
2
En caso de que el solicitante no pueda ejercer la baja, deberá autorizar a un representante o, el solicitante de la baja deberá
aportar un certificado de defunción del titular.
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RELACIÓN DE VIÑAS A DAR DE BAJA
Municipio

Pol. Parcela

Nombre de la
finca

Total variedades tintas

(Has)

Total variedades blancas

(Has)

Total viñas plantadas

(Has)

Variedad
vinífera

Has.

Año
Pie
plantación

Marco
Plantación

Nº
cepas

V/E2 S/R3

__________________________________, a _______ de ____________________ de ________

(Firma del solicitante o representante)

2
3

V= Vaso Tradicional, E= Espaldera.
S= Secano, R= Regadío
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