
SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA DE IDENTIFICACIÓN DE

PARCELAS AGRÍCOLAS

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL REINICIO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA Y

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

D/Dña________________________________________________________

con  NIF  n.º  __________  en  nombre  propio  o  como  representante  de  la  entidad

________________________________  con  CIF  _______________   y  con  domicilio  a  efecto  de

notificaciones en _________________________________________________

DECLARO RESPONSABLEMENTE que sobre el/los recintos con la referencias SIGPAC indicadas en la

tabla adjunta, desarrollo actividad agraria mediante la realización de alguna de las siguientes actividades de

mantenimiento, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 11 y anexo IV del Real Decreto 1075/2014, de 19

de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y

otros regímenes de ayuda,  así  como sobre la gestión y control  de los pagos directos y de los pagos al

desarrollo rural y solicito la eliminación de la incidencia indicada

(rellene la tabla con las referencias SIGPAC de/los recintos)

Nº PROVINCIA MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA RECINTO Indique la incidencia que desea
eliminar para cada recinto*

1            

2      

3

4

(*)  Incidencias

117: No admisible: Cultivo abandonado

158: Barbecho de 5 años consecutivos

177: Cultivos Permanentes con actividad de mantenimiento 5 años consecutivos

186: Pasto Permanente con actividad de mantenimiento 5 años consecutivos
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SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA DE IDENTIFICACIÓN DE

PARCELAS AGRÍCOLAS

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL REINICIO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA Y

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

(Indique el n.º de recinto reflejado en la tabla anterior en función del uso SIGPAC que tenga asignado y

marque con una X la actividad que realiza y para la que aporta el documento justificativo que indica en el

cuadro.)

  Fecha y firma

Firmado ______________________________________
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USO SIGPAC

FACTURA 

 PA y  PR

 PS

Siega

Mantenimiento de un adecuado drenaje para evitar encharcamientos

N.º 
RECIN

TO

                                       ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO                                              
(debe marcar con un x al menos una de ellas según el uso SIGPAC del recinto)

TIPO DE DOCUMENTO 
QUE PRESENTA PARA 
JUSTIFICAR LA LABOR 
(marque con una x el 

documento que aporta 
junto a esta 

declaración )

OTRO 
DOCUMENTO 
VÁLIDO  EN 
DERECHO

Labores de desbroce necesarias para mantener el pasto en condiciones adecuadas evitando 
su degradación e invasión por el matorral.

El estercolado o fertilización con fines exclusivos de mantenimiento homogéneo del pasto en 
toda o la mayor parte de la superficie.

El estercolado o fertilización con fines exclusivos de mantenimiento homogéneo del pasto en 
toda o la mayor parte de la superficie.

       CULTIVOS          
PERMANENTES         

(CF, CI, CS, CV, 
FF,FL, FS, FV, FY, 

OC, OF, OV, VF, VI, 
VO) 

LABOREO: alzar, subsolar, aricar, binar, gradear, desterronar, despedregar, asurcar (según 
curvas de nivel que evita la erosión y favorece la penetración del agua en el suelo, creación 
de caballones (separación de parcelas), aporcar (cultivos arbóreos), etc.

LABOR DE LIMPIEZA en general de vegetación espontánea, tanto en herbáceos para evitar 
matorral, como en arbóreos limpieza de los bordes de los pies arbolados.

Ahoyado para posterior plantación, plantación propiamente dicha, poda de formación, poda 
de mantenimiento, poda de regeneración, recolección, etc.

  TIERRAS DE 
CULTIVO  (IV, TA, 

TH)

LABOREO: alzar, subsolar, aricar, binar, gradear, desterronar, despedregar, asurcar (según 
curvas de nivel que evita la erosión y favorece la penetración del agua en el suelo, creación 
de caballones (separación de parcelas), aporcar (cultivos arbóreos), etc.

LABOR DE LIMPIEZA en general de vegetación espontánea, tanto en herbáceos para evitar 
matorral, como en arbóreos limpieza de los bordes de los pies arbolados.


