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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

PARCELAS DE VIÑEDO  

EN EL REGISTRO DE VIÑAS DE GUARDA SUPERIOR 
(Periodo de inscripción para una vendimia determinada: del 01 de noviembre al 01 de julio previos a la misma) 

 

G1010-0 

NOMBRE Y APELLIDOS (o Razón social)   

NIF    DOMICILIO 

MUNICIPIO                                                                                                           PROVINCIA  

CÓDIGO POSTAL                         TELEFONO                                   CORREO ELECTRONICO 
 

EXPONE: 

Que las parcelas de viñedo que se detallan en la presente solicitud: 

• Constan inscritas en el Registro 1 de Explotaciones Vitícolas del Consejo Regulador de la DOP CAVA 

• Cumplen con los condicionantes para ser certificadas como “Ecológico” en la vendimia del año 2025, porqué: 
(marcar una opción de las siguientes): 

 Están certificadas como Ecológicas por la Administración competente (se debe aportar documentación 
acreditativa). 

 Se encuentran “En Conversión (se debe aportar documentación acreditativa). 

• Tienen una edad mínima de plantación de 10 años. 

• No superarán los 10.000 kilos/hectárea de producción (se llevarán a cabo prácticas culturales específicas si, por las 
características específicas del viñedo, resultan necesarias para dar cumplimiento a dicho requisito) 

 
Que conoce que los titulares inscritos en los diferentes registros están obligados a comunicar al Consejo Regulador cualquier 
variación que afecte a los datos suministrados en el acto de inscripción (Norma Interna 1/2019 relativa a los registros y 
declaraciones obligatorias para los inscritos en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida CAVA) 
 

SOLICITA: 
 

LA INSCRIPCIÓN DE LAS SIGUIENTES PARCELAS EN EL REGISTRO DE VIÑAS DE GUARDA SUPERIOR DEL 
CONSEJO REGULADOR DE LA DOP CAVA: 

 

MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA 
SUBPARCELA 

O 
RECINTO 

 
MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA 

SUBPARCELA 
O 

RECINTO 

         

         

         

         
 

A cumplimentar por sociedades o personas que actúen en representación de un tercero: 
 

Nombre y Apellidos ___________________________  NIF ________________  Cargo o parentesco _______________ 
 
 

En ______________________, a fecha: __________________ 
 
 
 
 
Firma _____________________________________________ 
 

Información básica sobre Protección de datos 
Responsable Consejo Regulador de la DOP CAVA 

Finalidad Llevanza del Registro de Viñedos y desarrollar las tareas de control, inspección, supervisión y verificación del producto amparado “Cava” 

Legitimación Cumplimiento obligación legal 

Destinatarios Administraciones públicas competentes y entidades de crédito para los cobros 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se explican en la información adicional 

Procedencia El propio interesado y Administraciones públicas competentes 

Información adicional Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página web https://www.cava.wine/protecciodades 
 

    

     

Revisión por el Consejo Regulador de la DOP CAVA 
 

Explotación inscrita en el Registro de viñas de Guarda 
Superior con el número:  
 
Fecha _________________ Firma: 
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