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DOCUMENTO DE CAMBIO DE TITULARIDADE NO C.R.A.E.GA. 
DOCUMENTO DE CAMBIO DE TITULARIDAD EN EL CRAEGA 

 

D./Dna./Dña ………………………………………………………………………………….. 

Con  D.N.I. ……………….......................................... 
 

      Como titular da empresa agraria 

      Como titular de la empresa agraria ……………………………………….....……............. 

      Con C.I.F. ............................................................. 
         (a cumprimentar soamente no caso de empresas xurídicas) (cubrir solamente en el caso de empresas jurídicas) 
 

Con Domicilio en ……………………………………………………………….…………….. 

Concello de …………………………….Código Postal ………………………….………….. 

Con teléfono de contacto ………………… e-mail: ……........……………….....….…………. 

Con número de rexistro no C.R.A.E.GA  

Con número de registro en el CRAEGA………………………………………….…………... 
 

SOLICITA O CAMBIO DE TIULARIDADE da devandita explotación a favor de: 

SOLICITA EL CAMBIO DE TITULARIDAD de dicha explotación a favor de: 
 

D./Dna. /Dña. ………………………………………………………………………………….  

Con D.N.I. …………………………………………. 
(a cumprimentar soamente no caso de persoas físicas) (cubrir solamente en el caso de personas físicas) 

 

A/La empresa agraria.…………………………………………………………………............. 

Con C.I.F. ......................., e/y  D./ Dna. /Dña ........................................................................... 

con D.N.I. ......................................como representante de dita/dicha empresa. 
(a cumprimentar soamente no caso de empresas xurídicas) (cubrir solamente en el caso de empresas jurídicas) 
 

Con Domicilio en ……………………………………………………………………………... 

Concello de …………………………….Código Postal ……………………………………... 

Con teléfono de contacto ………………… e-mail: ……........……………….....……………. 
 

Sendo coñecedor do Regulamento (CE) nº 834/2007do Consello de 28 de xuño do 2007 sobre 

producción y etiquetado dos productos ecolóxicos, responsabilizámonos das prácticas de 

manexo que se leven a cabo na empresa, asemade da comercialización dos produtos que se 

obteñan. 
Siendo conocedor del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio del 2007 sobre producción y 

etiquetado de los productos ecológicos, nos responsabilizamos de las prácticas de manejo que se llevan a cabo en 

la empresa, además de la comercialización de los productos que se obtengan 
 

.................................................., a..................de.....................................20................ 
 

E para que así conste no Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, asinan: 
 
 
 

 

Asdo / Fdo.                                                       Asdo. / Fdo.         

Titular no/en el CRAEGA.                               Novo/Nuevo titular no/en el  CRAEGA. 
 
 

 

 
 

 

Nota ao dorso / Nota al dorso 
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Nota:   Para ter dereito a tramitación do cambio de titularidade, o titular deberá: 

 Para tener derecho a la tramitación del cambio de titularidad el titular deberá: 

-Estar inscrito no CRAEGA / Estar inscrito en el CRAEGA 

-Ter o expediente ao corrente dos pagos / Tener el expediente al corriente de pagos 

-Estar ao día nas súas obrigas co CRAEGA / Estar al día en sus obligaciones con el CRAEGA 

-Presentar os seguintes documentos / Presentar los siguientes documentos 

 - Copia do D.N.I. do novo titular ou representante da empresa / Copia del D.N.I. del nuevo titular o         

representante de la empresa. 

 - Copia das escrituras onde se recolla a designación do actual representante da empresa / Copia de las 

escrituras donde se recoja la designación del actual representante de la empresa. 

 - Copia da Tarxeta de Identificación Fiscal / Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal. 

 - Copia das solicitudes do cambio da titularidade nos rexistro correspondentes a súa actividade / Copia 

de las solicitudes de cambio de titularidad en los registros correspondientes a la actividad desarrollada. 

-Non ter o expediente suspendido de certificación, nin en proceso de suspensión, e tampouco 

pendente do envío de accións correctivas / No tener el expediente suspendido de certificación, 

ni en proceso de suspensión, y tampoco pendiente de envío de acciones correctivas. 

La inscripción por cambio de titularidad conlleva para el nuevo titular la obligación del 

pago de la cuota por prestación de servicios de control y certificación sin descuentos. No 

será válido el cambio de titularidad mientras no se realice dicho pago. / A inscrición polo 

cambio de titularidade implica para o novo titular a obriga do pago da cota pola 

prestación de servizos de control e certificación sen descontos. Non será válido o cambio 

de titularidade mentres non se faga dito pagamento. 
 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA / ORDE DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
  

Banco o Caixa de Aforros / Banco o Caja de Ahorros 

 
 

Sucursal                                                 Praza / Plaza 

  
 

Código postal                                        Provincia        

  

                                                                  
 Agradezo procedan a domiciliar as facturas do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica 

de Galicia, en concepto de cotas ou taxas, para que sexan adeudadas de forma automática ata nova 

orde na seguinte Conta Corriente: 
 Les agradeceré procedan a domiciliar las facturas del Consello Regulador de Agricultura 

Ecológica de Galicia, S.L. en concepto de cuotas ó tasas, para que sean adeudadas de forma 

automática hasta nueva orden en la siguiente Cuenta Corriente: 
 

IBAN Entidade 

Entidad 
Nº Sucursal D.C. Número de cuenta 

E S                       

 

Atentamente,  

 

 

 

                                                      Sinatura do novo titular  / Firma del nuevo titular 


