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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Política Agraria Comunitaria, por la que se publican los modelos
normalizados de comunicación previa y declaración anual de hoja de tabaco
crudo. (2018062259)
El Decreto 117/2018, de 24 de julio, sobre hoja de tabaco crudo establece en su artículo 4 la
obligación que afecta a los productores de realizar una comunicación previa a esta Dirección
General de inicio de la actividad de curado del tabaco anterior al movimiento del tabaco
crudo a la empresa de primera transformación. Asimismo, establece la obligación de realizar
una declaración anual con la información relativa a las entregas que hayan sido objeto de
expedición a más tardar 30 días después de la fecha final de cierre de compras de la campaña. Del mismo modo, en su artículo 5, recoge las obligaciones de presentación de comunicación previa antes del inicio de las compras y declaración anual, que afecta a las citadas
empresas de primera transformación.
Este mismo decreto, en su artículo 6, habilita a esta Dirección General para aprobar los
modelos normalizados de comunicación previa y declaración anual.
Por lo anterior,
RESUELVO:
Aprobar los modelos normalizados de comunicación previa y declaración anual de los productores de tabaco crudo y empresas de primera transformación en aplicación de lo establecido
en el Decreto 117/2018, de 24 de julio, sobre hoja de tabaco crudo, que se acompañan a
esta resolución.
Mérida, 17 de septiembre de 2018.
El Director General de Política
Agraria Comunitaria,
JAVIER GONZALO LANGA
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COMUNICACIÓN PREVIA A REALIZAR POR LAS EMPRESAS DE PRIMERA
TRANSFORMACIÓN DE TABACO

COSECHA:

______________

Datos de la empresa de primera transformación:__________________________NIF:_________________
Representante de la empresa: _________________________________________NIF: ________________
Datos de contratación
Número de contrato

Agrupación o productor
individual

Variedad

Cantidad contratada en Kg.

aaaa/xx/yy/zz/nnn (1)

(2)

(2)

(2)

Datos inicio de actividad:
Fecha prevista de
actividad

Compra prevista
en Kg

Centro de compra

Fecha (dd/mm/aaaa)

Numérico sin
decimales

Lista desplegable (3)

Horario (4)
Inicio

Fin

Localización
Texto libre

En _____________________, a ___ de_________ de 2018

Fdo.- Representante de la empresa de primera transformación.
(1) Número contrato que se obtiene de la base de datos de contratación:
Año cosecha (aaaa)/Cod empresa (xx)/Cod agrupación o productor individual (yy)/Cod variedad (zz)/Número
contrato (nnn)
(2) Estos campos se obtienen de la base de datos de contratación.
(3) La lista de centros de compras para cada empresa, se obtiene de la base de datos de contratación.
(4) Formato. hh:mm
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COMUNICACIÓN PREVIA A REALIZAR POR LOS PRODUCTORES DE
TABACO CRUDO AL INICIO DEL CURADO DEL TABACO

COSECHA:

______________

Datos de la explotación
Titular: _________________________________________

N.I.F.: ________________

1

Datos de contratación

Número de contrato

Agrupación o
productor individual

Empresa

Variedad

Cantidad contratada
en Kg

aaaa/xx/yy/zz/nnn (1)

(2)

(2)

(2)

(2)

Datos de curado y almacenamiento:
Fecha prevista
inicio curado

Producción
prevista en Kg

Lugar de Curado

Lugar de almacenaje

Centro de compra

Fecha
(dd/mm/aaaa)

Numérico

Localización sigpac

Texto libre

Lista desplegable (3)

En _____________________, a ___ de_________ de 2018

Fdo.- Titular o Representante de la explotación
(1) Número contrato que se obtiene de la base de datos de contratación:
Año cosecha (aaaa)/Cod empresa (xx)/Cod agrupación o productor individual (yy)/Cod variedad (zz)/Número
contrato (nnn)
(2) Estos campos se obtienen de la base de datos de contratación.
(3) La lista de centros de compras para las empresas con las que ha contratado el productor, se obtiene de la
base de datos de contratación.

VARIEDAD

SUPERFICIE
(en hectáreas)

CANTIDAD
ENTREGADA i
(en toneladas)

PRECIO MEDIO PAGADO A
LOS AGRICULTORES
(en  y con dos decimales)

Fdo.- Titular de la EMPRESA ó REPRESENTANTE

En _____________________, a ___ de_________ de 2018

Nº DE
AGRICULTORES QUE
HAN REALIZADO
ENTREGAS

NIF________________________________________________

EMPRESA TRANSFORMADORA____________________________

DATOS DE COSECHA CORRESPONDIENTE AL AÑO ________ (N-1)



DECLARACIÓN ANUAL DE LAS EMPRESAS DE PRIMERA TRANSFORMACIÓN
EN EL SECTOR DEL TABACO CRUDO



EXISTENCIAS
(en toneladas)
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______________

Titular,
agrupación
o terceros

Persona
que
realiza el
curado

N.I.F.

Propio, de su
agrupación y/o de
terceros
(localización)

Lugar de
almacenamiento

Resumen datos producción de campaña:
Cantidad en Kg de
tabaco crudo
entregado a la
empresa de
primera
transformación
Empresa

N.I.F.: ________________

Fdo.- Titular o Representante de la explotación

En _____________________, a ___ de_________ de 2018

Centro
de
compra
(destino)

Número total
de guías de
transporte
emitidas
por empresa

Titular de la explotación: _________________________________________

Datos de identificación de la explotación:

COSECHA:

Variedad

Cantidad en
Kg de tabaco
crudo
excedente de
cosecha en
poder del
titular de la
explotación

DECLARACIÓN ANUAL A REALIZAR POR LOS PRODUCTORES DE TABACO CRUDO

Propio, de su
agrupación y/o de
terceros
(localización)

Lugar de
almacenamiento
tabaco excedente
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