
 
 

       ANEXO I - DECLARACIÓN JURADA DE ELABORACIÓN 
                              RELACIÓN DE ENTRADAS DE UVA 
    

(Se incluyen las de cosecha propia, detallando de forma separada por titulares, localidad de procedencia de la uva y por clases de la misma). 
 

Apellidos y nombre / Razón social  DNI / CIF  

      “RIOJA” 

 REGISTRO Nº  
 

      “RIOJA ZONA” 

 REGISTRO Nº  

 

      “RIOJA MUNICIPIO” 

 REGISTRO Nº  

 

   “R. VIÑEDO SINGULAR” 

 REGISTRO Nº  

 

    “ESPUMOSO” 

 REGISTRO Nº  

 

Titular (Apellidos y nombre) Nº Registro Localidad uva Kgs. Tinta Kgs. Blanca Total Kgs. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
En  , a  de  de  

           
Firma Declarante:   

DI0706-0 
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