Anexo III - Contenido mínimo de la solitud de ayuda al
almacenamiento privado de vino
DATOS DEL PRODUCTOR DE VINO
Nombre y apellidos o Razón Social: _______________________________________
NIF______________________________
Ubicación de la empresa (dirección):_____________________________________
Localidad: __________________________________________________________
Municipio: ___________________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________
C.P.: ____________________________
Correo electrónico: __________________________
Teléfono: ____________
DATOS DE LA BODEGA
(En el caso de que se solicite ayuda para almacenar vino de distintas bodegas de producción, se deberá indicar en número de
identificación de cada una de las bodegas de producción)

Código de actividad (CAE, en su caso): ___________________
Número de identificación de la bodega de producción (NIDPB): ___________
Número de Registro de Industria Alimentaria (RIA): ___________
DATOS DEL PRODUCTO ALMACENADO
(En el caso de que se solicite ayuda para almacenar vino de distinto tipo y/o con diferentes periodos de almacenamiento, deberá
incluirse un listado en el que consten todos los datos recogidos en este cuadro para cada tipo de vino y periodo de
almacenamiento)

Categoría de producto

Vino DOP

Vino IGP

Tipo de vino (tinto y otros): __________________
Cantidad de vino (en hl con dos decimales): _____________
Periodo de almacenamiento (días): ______________
Importe de la ayuda solicitada (en euros con 2 decimales, por hectolitro y por día): _______
Importe de la garantía (en euros):

DATOS DEL ALMACÉN
(En el caso de que exista más de un almacén se solicite ayuda para almacenar vino de distinto tipo y/o con diferentes periodos de
almacenamiento, deberá incluirse un listado en el que consten todos los datos recogidos en este cuadro para cada tipo de vino y
periodo de almacenamiento)

Nombre del almacén: _________________________
Ubicación del almacén (dirección):_____________________________________
Localidad: __________________________________________________________
Municipio: ___________________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________
C.P.: ____________________________
Código de actividad (CAE, en su caso):_____________________
Número de identificación de la bodega de producción (NIDPB): ___________
Número de Registro de Industria Alimentaria (RIA): ___________
Correo electrónico: __________________________
Teléfono: ____________
DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO (en su caso)
Ubicación del depósito en el almacén: _________________________
Identificación: _____________________________________
Volumen que va a almacenar (hl):_____________________________________
Tipo de vino: __________________________________________________________
Periodo de almacenamiento: _____________________________

DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO
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