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NEKAZARITZA, ARRANTZA 
ETA ELIKADURA SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
PESCA Y ALIMENTACIÓN
 

 
Solicitud de modificación del sistema de identificación geográfica de parcelas agrícolas 

(SIGPAC) 
 

Nº de Expediente            
A rellenar por la Administración 

1 DATOS DEL/LA INTERESADO/A O DEL REPRESENTANTE LEGAL 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF/CIF

DOMICILIO

MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 FAX CORREO ELECTRÓNICO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NIF

La información que aporta se acompañó a las declaraciones en las últimas campañas para algún tipo de ayuda agraria                SÍ             NO 

El contenido de la información que aporta ha sido objeto de algún control sobre el terreno en la última campaña                            SÍ             NO 

2 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 

a) DNI/NIF de la persona interesada. 

b) DNI/NIF del representante legal, así como documentación acreditativa de la representación que ostenta. 

c) Documentación acreditativa de la condición de persona interesada: 

SÍ        NO        Copia de solicitud de ayuda en alguna campaña anterior (en el caso de que se haya presentado), indicando a  

                         continuación de qué campañas se trata: ________________________________________________________ 

En el caso de que NO se haya presentado solicitud de ayuda alguna: 

SÍ        NO        Cédula catastral. 

SÍ        NO        Escritura pública de Compra-Venta, Nota Simple del Registro de la Propiedad, u otros que demuestren el derecho de 

                         uso de la explotación. 

SÍ        NO        Contrato de Arrendamiento, contrato de Aparcería, documento privado suscrito por el propietario u otros. 

Otras documentaciones: 

 

El abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente alegación, así como en la documentación 

que se acompaña, y SE COMPROMETE a facilitar las diferentes actuaciones que la Administración competente estime oportunas para comprobar la 

veracidad de los datos recogidos en el presente documento. 

En _______________________________a_____de____________________de_________, 

EL/LA INTERESADO/A 

 

Fdo.:__________________________________________________ 
 

ILMO. SR. DIRECTOR DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 
 
 
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, el Departamento de 
Agricultura y Pesca le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento y demás que se adjuntan van a 
ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen 
como finalidad la incorporación de alegaciones y solicitudes de modificación a las bases de datos gráfica y alfanumérica del SIGPAC. De acuerdo 
con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a 
Dirección de Agricultura y Ganadería del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco como responsable del tratamiento y con domicilio 
en C/ Donostia- San Sebastián,1, en Vitoria- Gasteiz. 



 

 

Nº de Expediente            
A rellenar por la Administración 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE PARCELAS AGRÍCOLAS (SIGPAC) 
 

Apellidos y Nombre o Razón Social de la persona interesada:  NIF/CIF: 
DATOS SIGPAC MODIFICACIÓN PROPUESTA DOCUMENTACIÓN QUE APORTA 

(Marcar con una X) 
Código 
provincia 

Término 
municipal 
(nombre y 
código) 

Agregado       Zona Nº de
polígono 

Nº de 
parcela 

Nº de 
recinto 

Superfici
e recinto 
(ha) 

Uso 
recinto 
(código) 

Coef. de 
regadío 
(%) 

 
 

Tipo de 
Alegación 

Nº de 
recint
o 

Superficie 
recinto 
propuesta 
(ha) 

Uso 
recinto 
propuest
o 
(código) 

Coeficiente de 
regadío 
propuesto (%) 

SG JC
R 

CDG   IT APC AC DOG OD

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Tipo de alegación: 1 Cambio de uso en un recinto completo. 2 Cambio de sistema de explotación (secano/regadío) en un recinto completo. 3 Partición de un recinto para cambiar el uso en parte del mismo. 4 Partición 
de un recinto para cambiar el sistema de explotación (secano/regadío) en parte del mismo. 5 Parcela ubicada en zona urbana que tiene un uso agrícola. 6 Cambios de morfología de la parcela. 7. Otras alegaciones y 
solicitudes de modificación.  
Documentación aportada: SG: Salida gráfica de la parcela. JCR: Justificante de cambio de secano a regadío. CDG: Certificación catastral de urbana, descriptiva y gráfica. IT: Informe técnico visado. APC: Acuerdo 
entre propietarios colindantes. AC: Copia acta de control de años anteriores. DOG: Documentación presentada en otros órganos.  OD: Otra documentación. 
 
El abajo firmante SOLICITA la modificación del contenido del SIGPAC referida a la parcela/recinto (táchese lo que no proceda) que se indica, DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos 
figuran en la presente alegación, así como en la documentación que se acompaña, y SE COMPROMETE a facilitar las diferentes actuaciones que la Administración competente estime oportunas para comprobar 
la veracidad de los datos recogidos en el presente documento. 

En _______________________________a_____de____________________de_________, 

EL/LA INTERESADO/A 

 
Fdo.:__________________________________________________ 


