
  

 
SOLICITUD ÚNICA 2021:  

 
AYUDA AGROAMBIENTAL DE MANTENIMIENTO DE RAZAS 

AUTÓCTONAS PURAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- EL PRODUCTOR: 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL                             N.I.F. 

 
 
DECLARA: Que es titular de una explotación ganadera situada en el término municipal de     
provincia de   , en la que mantiene animales de la raza 
cuyas identificaciones y características se relacionan a continuación: 
Que con la solicitud única presenta           formularios RP y éste es el número 

 

 
ANIMALES REPRODUCTORES  

Nº identificación(1) Mes de 
nacimiento (2) 

Año de 
nacimiento (3) Nº identificación (1) Mes de 

nacimiento (2) 
Año de 

nacimiento (3) 
1    26    
2    27    
3    28    
4    29    
5    30    
6    31    
7    32    
8    33    
9    34    

10    35    
11    36    
12    37    
13    38    
14    39    
15    40    
16    41    
17    42    
18    43    
19    44    
20    45    
21    46    
22    47    
23    48    
24    49    
25    50    

 
 

 
         
 

DECLARACIÓN:            (PROV) (SAC) (Nº. Expediente) 

FECHA DE PRESENTACIÓN Y SELLO: 

NÚMERO DE ENTRADA: 

REACYL:  

ANEXO 1 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA     RP 

VER INSTRUCCIONES AL DORSO 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN 



ANEXO 1 
 

CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO “RP”  
CONSIDERACIONES GENERALES  

Este formulario se utilizará para relacionar los animales objeto de solicitud de la ayuda agroambiental a las razas ganaderas 
autóctonas puras en peligro de extinción, indicando su identificación individual y el mes y año de nacimiento. Para ello se 
debe emplear un formulario diferente para cada una de las distintas razas por las que solicita la ayuda. 

 

INSTRUCCIONES 
 

1. Los espacios sombreados del ángulo superior derecho (relativos al número de la declaración, fecha de presentación, sello y 
número de entrada) serán cumplimentados por la Administración. 

2. En el apartado 1 se indicará la identificación del productor, así como los datos relativos a la ubicación de la explotación 
ganadera con expresión del término municipal y provincia, el número de animales por los que solicita la ayuda y la raza de 
dichos animales. 
Asimismo, se consignará el número total de formularios RP que se aportan (incluyendo todas las razas) y el número que 
se asigna al formulario entre todos los formularios RP presentados. 

3. En las columnas reservadas para la identificación individual de los animales "columnas (1)" se consignará la identificación 
individual teniendo en cuenta la normativa en materia de identificación y registro animal que corresponde a cada especie: 

4. En las columnas señaladas con la nota (2), se indicará el mes de nacimiento del animal. 

5. En las columnas señaladas con la nota (3), se indicará el año de nacimiento del animal. 
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