Datos personales (cumplimentar los campos vacíos) * Campos obligatorios
*Apellidos y nombre:
*Código AG:
*NIF/CIF:
Dirección:
Código Postal:
Población/ Provincia:
*Tfno. Contacto:
* Email:
* Técnico responsable:

Fábrica Asociada:

PARA ENVIAR LA MUESTRA DE SUELO:
Rellene el impreso con los datos completos de la muestra, la referencia Sigpac debe ir
completa (ver ejemplo), meta este impreso en la bolsa pequeña y ciérrela con el
autocierre. Ate ambas bolsas, utilice para ello la brida de plástico.
Entregue la muestra a su técnico de Azucarera o de su organización agraria.

Según la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, informamos que sus datos
personales serán tratados por parte de AIMCRA, con la finalidad de la elaboración de una base de datos conjunta
para el Asesoramiento técnico para la mejora del cultivo. Asimismo por el presente documento, Ud otorga su
consentimiento para la cesión de sus datos de carácter personal a AB Azucarera Iberia, S.L, con Cif B78373511.
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y demás derechos en los
términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a nosotros. Asimismo, Ud. nos puede solicitar el envío
de información sobre nuestra política de protección de datos, al email aimcrava@aimcra.com, o al teléfono
983204777, a la atención del Responsable del fichero. Usted presta consentimiento expreso a los

términos establecidos en la presente cláusula marcando la siguiente casilla X
Acepto

ESTE DOCUMENTO ES PARA UNA SOLA PARCELA AGRÍCOLA, INDICAR LAS PARCELAS SIGPAC QUE LA COMPONEN EN EL
SIGUIENTE CUADRO. (Hay un ejemplo de cómo cumplimentar la tabla en la primera fila).

NOMBRE DE LA PARCELA DE CULTIVO:…………………………………….
Municipio

Valladolid

Tordesillas

Agregado Zona
0

0

Polígono

Parcela

Recinto

Sup.(ha)
Sigpac

Sup.(ha)
remolacha

47

38

1

5,8

2,3

PARCELA DE CULTIVO

Provincia

Identifique las enmiendas que ha aplicado:
Fecha

Tipo Enmienda(1)

Dosis (kg/ha)

(1) Tipo de enmienda: Orgánicas: estiércol vacuno, purín de cerdo, gallinaza seca, etc. Inorgánicas: carbocal, magnesita,
yeso crudo molido, etc. Abonos en verde: enterrado de vezas, etc.

Identifique el Cultivo Anterior:..................................................................................................................................

