
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. EL PRODUCTOR: 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
  

  
 
SOLICITA:  

1. Que de acuerdo con lo establecido en la Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería reguladora de la Solicitud Única año 2018, para las superficies y animales que se 
detallan en los correspondientes formularios de la presente solicitud, le sean concedidos los siguientes pagos y/o ayudas, la solicitud de derechos de la reserva nacional en el 
marco del régimen de pago básico, la solicitud de cesión de derechos de pago, la solicitud de modificación  del SIGPAC y/o la solicitud de actualización del REACYL (marcar 
con el signo «X» lo que proceda): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

2. Que el importe correspondiente a los pagos y/o ayudas solicitadas sea ingresado en la cuenta que figura en la presente solicitud. (Formulario DP-1). 
 

 
En................................................, a.................. de....................................... de 2018  
 

Fdo. (Nombre y apellidos) 
 

  
 

 

SOLICITUD ÚNICA 2018:  
• Régimen de pago básico y pagos relacionados 
• Ayudas asociadas a superficie 
• Ayudas asociadas al sector ganadero 
• Ayudas agroambiente y clima 

• Ayuda agricultura ecológica 
• Ayudas a zonas con limitaciones 
• Prima de mantenimiento de forestación 
• Solicitud de servicios de asesoramiento 

• Actualización del Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León 

 

 

    

 

 
  

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

FECHA DE PRESENTACIÓN Y SELLO: 

NÚMERO DE ENTRADA: 

N.I.F. 

PAGO BÁSICO  
Título III del Reglamento (UE) nº 1307/2013 

 Solicitud de pago básico 
 Solicitud de pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio 

ambiente 
 Solicitud de pago para jóvenes agricultores 
 Solicitud de cesión de derechos de pago  

 Solicitud de importes a la reserva nacional 
 

RÉGIMEN PARA LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES 
Título V del Reglamento (UE) 1307/2013 

 Solicitud de pago de pequeños agricultores 
 

AYUDAS ASOCIADAS A SUPERFICIES  
Título IV del Reglamento (UE) nº 1307/2013 

 Ayuda asociada al cultivo del arroz 
 Ayuda asociada a los cultivos proteicos 
 Ayuda asociada a los frutos de cáscara y algarrobas 

 Ayuda asociada a las legumbres de calidad 

 Ayuda asociada a la remolacha azucarera 

 Ayuda asociada al tomate para industria 

 Pago específico al cultivo del algodón 
 

AYUDAS ASOCIADAS AL SECTOR GANADERO   
Título IV del Reglamento (UE) nº 1307/2013 

 Ayuda asociada para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas 
 Ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de leche 
 Ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de cebo 
 Ayuda asociada para las explotaciones de ovino 

 Ayuda asociada para las explotaciones de caprino 

 Ayuda asociada para los ganaderos de ovino y caprino con derechos especiales 

 Ayuda asociada para los ganaderos de vacuno de leche con derechos especiales 
 Ayuda asociada para los ganaderos de vacuno de cebo con derechos especiales 

 

EXENCIÓN DE LA DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS  
 Solicitud de exención por la presentación de imágenes geoespaciales 

 

AYUDAS AGROAMBIENTE Y CLIMA 
Artículo 28 del Reglamento (UE) 1305/2013 

 Ayuda a agroecosistemas extensivos en humedales de importancia internacional 
 Ayuda a la apicultura para la mejora de la biodiversidad 
 Ayuda al pastoreo con ganado ovino y/o caprino 
 Ayuda a cultivos agroindustriales sostenibles 
 Ayuda a cultivos permanentes en paisajes singulares 
 Ayuda a superficies forrajeras pastables y apoyo a la trashumancia 
 Ayuda a la producción integrada 
 Ayuda para el mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción 

 

AYUDA A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA  
Artículo 29 del Reglamento (UE) 1305/2013 

 Ayuda a la agricultura ecológica 
 

AYUDA A ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES EN ZONAS D E 
MONTAÑA O CON LIMITACIONES ESPECÍFICAS art. 31 R (U E) 1305/2013 
 Ayuda a zonas con limitaciones naturales en zonas de montaña y en zonas con 

otras limitaciones específicas (individual) 
 Ayuda a zonas con limitaciones naturales en zonas de montaña y en zonas con 

otras limitaciones específicas (como miembro de una entidad asociativa) 
 

INVERSIONES EN EL DESARROLLO DE ZONAS FORESTALES Y 
MEJORA DE LA VIABILIDAD DE LOS BOSQUES 

Artículo 21 del Reglamento (UE) 1305/2013 
 Ayuda al mantenimiento de la forestación 

 

OBTENCIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 
Artículo 15 del Reglamento (UE) 1305/2013 

 Solicitud del servicio de asesoramiento de Castilla y León en la campaña agrícola 
2018/2019 

 

OTROS 
 Solicitud de modificación del SIGPAC 
 Solicitud de ayudas al desarrollo rural en otra comunidad autónoma 

Código de la medida  
 

REGISTRO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS DE CASTILLA Y LE ÓN 
 Actualización del Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León 

 

 

REACYL:  

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA     DP-2 S 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO NATURAL  

VER INSTRUCCIONES AL DORSO 

ANEXO 1
 



ANEXO 1 

 
CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO “DP-2S”  

INSTRUCCIONES 

1. El formulario DP-2 se deberá incluir, debidamente cumplimentado, en todas las Solicitudes Únicas que se presenten. 

2. Se cumplimentará a máquina o con bolígrafo sobre superficie dura, con letras MAYÚSCULAS. 

3. No se rellenarán las casillas sombreadas, que se reservan a la Administración. 

4. Se indicarán los apellidos y nombre o razón social del productor, así como su NIF. Esta casilla se cumplimentará de la 
siguiente forma: 

• En el caso de personas físicas, se deberá consignar el número correspondiente al DNI y a continuación, en el recuadro 
de la derecha, la letra NIF, indicando un 0 en el recuadro de la izquierda, excepto extranjeros y otros supuestos que lo 
configurarán en el recuadro de la izquierda. 

• En el caso de personas jurídicas, se deberá consignar la letra NIF en el recuadro de la izquierda y a continuación el 
número correspondiente. En este caso, el recuadro de la derecha siempre quedará en blanco. 

5. En el apartado SOLICITA, se consignará una «X» en cada uno de los pagos y/o ayudas que solicita, así como en las 
solicitudes en relación con el régimen de pago básico que efectúa, la confirmación al régimen de pequeños productores y, 
en su caso, la prestación de servicios de asesoramiento para la campaña agrícola 2018/2019, modificación del SIGPAC o 
si solicita ayudas de desarrollo rural asimiladas al sistema integrado de gestión y control en otras comunidades autónomas 
y, en su caso, código de las medidas. 

6. La ayuda a zonas con limitaciones naturales sólo puede ser solicitada por personas físicas. A estos efectos, deberán proceder 
de la siguiente forma: 

• Si es titular de una explotación individual, marcará una «X» en el recuadro «ayuda a zonas con limitaciones naturales 
(individual)» del Formulario DP-2. 

• Si exclusivamente tiene participación en una entidad asociativa, marcará una «X» en el recuadro «ayuda a zonas con 
limitaciones naturales (como miembro...)» del Formulario DP-2. 

• Si simultáneamente se dan las dos condiciones anteriores, el titular marcará una «X» en el recuadro «Ayuda a zonas 
con limitaciones naturales (individual)» y una «X» en el recuadro «ayuda a zonas con limitaciones naturales (como 
miembro de una entidad asociativa)» del Formulario DP-2. 
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