
La cumplimentación del presente documento equivaldrá a la aceptación y consentimiento por parte de su titular (el interesado) a la incorporación de sus datos a un 
fichero de datos personales y a su tratamiento por parte de su responsable: AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA con domicilio en PLAZA CAMPOAMOR Nº 2 
03190 - PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE), quien los utilizará a efectos de la prestación del servicio. Asimismo el interesado se compromete a notificar a 
AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA cualquier modificación de sus datos personales y podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y 
oposición según L.O. 15/1999 en la dirección anteriormente indicada o mediante e-mail:  ayto@pilardelahoradada.org.         

      CONCEJALÍA DE AGRICULTURA 

REGISTRO DE ENTRADA 

REGISTRO DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DE CÍTRICOS 

EXP.: ___________________ 

Datos del SOLICITANTE: 

D./Dª: D.N.I./PAS/N.I.E.: 

Dirección: C.P.: 

Localidad: Telf.: E-mail: 

Datos del REPRESENTANTE (Persona acreditada que presenta la instancia en representación de persona física): 

D./Dª: D.N.I./PAS/N.I.E.: 

Dirección: C.P.: 

Localidad: Telf.: E-mail: 

EXPONE: 

Que posee los siguientes cultivos de cítricos localizados en el término municipal de Pilar de la Horadada, no siendo 
socio de Cooperativa Agrícola: 

FINCA REFERENCIA CATASTRAL VARIEDAD POLIGONO PARCELA EDAD DE LA 
PLANTACIÓN SUPERFICIE

SOLICITA: 

Que se le incluya en el registro de explotaciones agrícolas de cítricos del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. 

En Pilar de la Horadada, a _____ de ___________________ de 20__. 

Fdo.: 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante). 
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