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DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO AL TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGRARIOS Y FORESTALES 
(Código servicio: 11839)

1 ORIGEN DEL PORTE
Identificación de la unidad de producción
Nombre de la explotación/Nombre comercial: Código REGEPA1: Recinto SIG-PAC:

Entidad de población: Municipio: Provincia:

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DE LA PERSONA DESTINATARIA/FABRICANTE
Identificación de la unidad de destino
Nombre y apellidos o Razón social DNI/NIE/NIF

Tipo de Vía (calle, plaza, ctra., etc) Nombre de la vía

Número Letra Km. en vía Bloque Portal Escalera Planta Puerta

Entidad de población Municipio: Provincia País Cód. Postal

Teléfono 1 Teléfono 2 Dirección de correo electrónico

3 DATOS DEL TRANSPORTISTA/REBUSCADOR
Nombre y apellidos o Razón social DNI/NIE/NIF

Tipo de Vía (calle, plaza, ctra., etc) Nombre de la vía

Número Letra Km. en vía Bloque Portal Escalera Planta Puerta

Entidad de población Municipio: Provincia País Cód. Postal

Teléfono 1 Teléfono 2 Dirección de correo electrónico

(1) Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA), según lo establecido en el R.D. 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la 
normativa comunitaria de higiene en la producción agrícola.
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4 DATOS DEL PORTE

FECHA DE 
SALIDA/

PRODUCCIÓN

MATRÍCULA DEL 
VEHÍCULO DE 
TRANSPORTE

DENOMINACIÓN  
PRODUCTO/ESPECIE1 VARIEDAD2 UNIDAD3 CANTIDAD

FECHA DE 
ENTREGA 
ESTIMADA

(1) Ejemplos: aceituna, piñones, maíz, tomate, trigo, melón, naranjas, etc. 
(2) Ejemplos: en el caso del aceituna: gordal, manzanilla, hojiblanca, etc. 
(3) Especificar: kg, cajas, palés, n.º de plantones, etc.

5 DATOS DE CALIDAD COMERCIAL AGROALIMENTARIA

 ¿El producto transportado está acogido a una denominación de calidad diferenciada?: SÍ NO

- En caso afirmativo, ¿a cuál?:

Denominación de Origen Protegida (especificar cuál):

Indicación Greográfica Protegida (especificar cuál):

Especialidad Tradicional Garantizada (especificar cuál):

Producción ecológica.

Producción integrada de Andalucía.

 Si procede, indique las siguientes características de la producción transportada:

   - Naturaleza/composición:

   - Utilización/finalidad:

   - Categoría:

   - Instrucciones de uso:

   - Condiciones de producción y distribución:

6 AUTORIZACIÓN

El abajo firmante, en calidad de titular/representante de la unidad de producción origen del porte, autoriza el transporte de la mercancía que se detalla 
en el presente documento, en las condiciones que se exponen en el mismo.

En a de de

Firma

Fdo.:

7 ACEPTACIÓN

El abajo firmante, en calidad de transportista/rebuscador, acepta el transporte de la mercancía que se detalla en el presente documento, en las 
condiciones que se exponen en el mismo.

En a de de

Firma

Fdo.:

8 PLAZO DE VALIDEZ

El presente documento tiene un plazo de validez de cinco días naturales contados a partir de la fecha de firma del titular de la explotación.

PROTECCIÓN DE DATOS 
El presente formulario puede contener datos de carácter personal, amparados por la vigente legislación en materia de protección de datos, con la única finalidad de 
documentar la trazabilidad de los productos agrarios y forestales a los que se refiere. Cualquier tratamiento que se realice sobre dichos datos (incluida la conservación 
material del formulario), está sujeto a las obligaciones establecidas para los responsables y/o encargados de tratamientos por el Reglamento General de Protección de 
Datos y cualquier normativa adicional. 
  
Esta información, por obligación legal, puede ser requerida por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y por las consejerías con competencias en la materia, en el 
ejercicio de sus funciones.
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DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO AL TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGRARIOS Y FORESTALES (Código servicio: 11839)
1
ORIGEN DEL PORTE
Identificación de la unidad de producción
Código REGEPA1:
SEXO:
DOMICILIO:
CÓD. POSTAL:
SEXO:
2
DATOS DE LA PERSONA DESTINATARIA/FABRICANTE
Identificación de la unidad de destino
3
DATOS DEL TRANSPORTISTA/REBUSCADOR
(1) Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA), según lo establecido en el R.D. 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria de higiene en la producción agrícola.
4
DATOS DEL PORTE
FECHA DE SALIDA/PRODUCCIÓN
MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE
DENOMINACIÓN 
PRODUCTO/ESPECIE1
VARIEDAD2
UNIDAD3
CANTIDAD
FECHA DE ENTREGA ESTIMADA
(1) Ejemplos: aceituna, piñones, maíz, tomate, trigo, melón, naranjas, etc.
(2) Ejemplos: en el caso del aceituna: gordal, manzanilla, hojiblanca, etc.
(3) Especificar: kg, cajas, palés, n.º de plantones, etc.
5
DATOS DE CALIDAD COMERCIAL AGROALIMENTARIA
 ¿El producto transportado está acogido a una denominación de calidad diferenciada?:
SÍ
NO
- En caso afirmativo, ¿a cuál?:
Denominación de Origen Protegida (especificar cuál):
Indicación Greográfica Protegida (especificar cuál):
Especialidad Tradicional Garantizada (especificar cuál):
Producción ecológica.
Producción integrada de Andalucía.
 Si procede, indique las siguientes características de la producción transportada:
   - Naturaleza/composición:
   - Utilización/finalidad:
   - Categoría:
   - Instrucciones de uso:
   - Condiciones de producción y distribución:
6
AUTORIZACIÓN
El abajo firmante, en calidad de titular/representante de la unidad de producción origen del porte, autoriza el transporte de la mercancía que se detalla en el presente documento, en las condiciones que se exponen en el mismo.
Firma
7
ACEPTACIÓN
El abajo firmante, en calidad de transportista/rebuscador, acepta el transporte de la mercancía que se detalla en el presente documento, en las condiciones que se exponen en el mismo.
Firma
8
PLAZO DE VALIDEZ
El presente documento tiene un plazo de validez de cinco días naturales contados a partir de la fecha de firma del titular de la explotación.
PROTECCIÓN DE DATOS 
El presente formulario puede contener datos de carácter personal, amparados por la vigente legislación en materia de protección de datos, con la única finalidad de documentar la trazabilidad de los productos agrarios y forestales a los que se refiere. Cualquier tratamiento que se realice sobre dichos datos (incluida la conservación material del formulario), está sujeto a las obligaciones establecidas para los responsables y/o encargados de tratamientos por el Reglamento General de Protección de Datos y cualquier normativa adicional.   Esta información, por obligación legal, puede ser requerida por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y por las consejerías con competencias en la materia, en el ejercicio de sus funciones.
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