
SOLICITUD ÚNICA 2021: 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SELLO: 

NÚMERO DE ENTRADA: 

EL PRODUCTOR: 

DECLARA que aporta junto con la solicitud única año 2021, los documentos marcados con una "X" en el margen izquierdo. 

A cumplimentar 
por el 

solicitante 
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

A. EN CASO DE TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD POR UNA ENTIDAD COLABORADORA 

Autorización del titular a la entidad colaboradora para que tramite su solicitud. 1 

B. EN LOS CASOS QUE NO CONSTE EN LA ADMINISTRACIÓN 

Fotocopia del NIF del titular de la solicitud única. 2 
En el caso de entidades asociativas, documento que acredite la condición del representante. 3 

C. EN EL CASO DE ENTIDADES ASOCIATIVAS 

Nº  de 
documentos 

Certificado acreditativo de la relación de socios o estatutos de la sociedad con los siguientes datos 

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF del socio 
Porcentaje de 
participación 

Fecha de 
nacimiento 

Ninguno de los socios de la entidad supera el 5% de participación en el capital social. 

4 

Nº  de 
documentos 

D. PARA SOLICITUDES DE AYUDA A ZONAS CON LIMITACIONES 
Certificado de rendimientos de trabajo IRPF 2020: Titular Importe: actividad agraria     actividad no agraria 

Cónyuge Importe: actividad agraria     actividad no agraria 
5 

En el caso de joven agricultor instalado a partir de la campaña agrícola 2019/2020 (agosto 2020), fotocopia 
del “Documento 036/037”  (Declaración censal) de estar dado de alta en la Agencia Tributaria por su 
actividad agraria, en el que se recoge que la fecha de alta es: 

6 
Fecha alta 

Fotocopia actualizada del libro de registro de la explotación de los animales de la especie bovina, correspondiente a cada unidad de producción ubicada 
fuera de la Comunidad de Castilla y León. 7 

Fotocopia de la declaración censal de animales de las especies ovina y/o caprina y/o equina ubicados en unidades de producción fuera de la Comunidad 
de Castilla y León  en la que consta un censo de ovejas,              cabras y                       machos de las especies ovina y/o caprina y/o 

animales de la especie equina. 
8 

Copia de la resolución de exclusión de superficies no sometidas a ordenación común de pastos, dictada por el jefe del Servicio Territorial de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 9 

E. EN LAS SOLICITUDES DE PAGOS POR SUPERFICIE 
Fotocopia de las facturas de compra de las semillas certificadas de cáñamo por kg. 10 

Copia del contrato con la industria transformadora de cáñamo. 11 

Copia del contrato suscrito con la industria que va a realizar la transformación, en caso de solicitar la ayuda asociada al tomate para industria. 12 

Copia del contrato de suministro a una desmotadora autorizada, en caso de solicitar el pago específico al cultivo del algodón. 13 

En................................., a......... de......................... de 2021 
EL FUNCIONARIO QUE VERIFICA LA SOLICITUD 

(Firma) 

Fdo. (Nombre y apellidos) 

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

ANEXO 1

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

Documentación 
verificada (a 
cumplimentar 

por la 
Administración) 

REACYL: 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA    CDSU-1 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO NATURALY POLÍTICA FORESTAL  

VER INSTRUCCIONES AL DORSO 

MINISTERIO 

DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 



ANEXO 1 

CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO “CDSU-1”  
INSTRUCCIONES 

1. En el apartado 1 se indicará la identificación del productor. 

2. El solicitante deberá marcar con una “X”, en el margen izquierdo del formulario, los documentos que aporta con la 
solicitud única. 
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