MODELO III. RELACIÓN DE FINCAS DESTINADAS A LA ROTACIÓN DE CULTIVOS (Sólo para los solicitantes de la Línea C, de Rotación de cultivos).
Apellidos y nombre o Razón social: _________________________________________________________________, NIF/NIE: ___________________________________

MUNICIPIO

POLÍGONO

PARCELA

RECINTO

SUPERFICIE
(m2)

Especies a cultivar (1)

Fecha estimada
de siembra o
plantación
2022 (2)

Fecha estimada
de recolección o
enterramiento
2022 (3)

(1). No podrán ser objeto de cambio los grupos de cultivo (C.1. Leguminosas y/o cereales // C.2. Otros cultivos), ni la superficie especificada en este Modelo, excepto causas justificadas que
deberán ser notificadas.
(2). La fecha de siembra tiene que estar comprendida entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de septiembre de 2022, debiendo hacerse efectiva en el intervalo de los siguientes 15 días.
(3). La fecha de recolección tiene que ser cómo mínimo tres meses posterior a la fecha de siembra.

En _____________________________________________, a ______ de _________________________ de _______
Firma del solicitante/representante
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