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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Anuncios de Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Orden Foral 174/2018, de 11 de abril. Aprobar la convocatoria para solicitar la imputación de las 
cantidades percibidas como indemnización por seguros agrarios en el año 2017 al ejercicio 2018

En la Norma Foral 2/2018, de 7 de marzo de modificación de diversas normas y tributos del 
sistema tributario de Álava, aprobada por las Juntas Generales en sesión plenaria celebrada 
el 7 de marzo de 2018, y publicada en el BOTHA de 16 de marzo de 2018 se establece en su 
artículo 18 de su título IV, “Heladas de abril de 2017” la posibilidad de que los y las contribu-
yentes del IRPF que como consecuencia de las heladas producidas en el mes de abril de 2017 
perciban cantidades relacionadas con la compensación de pérdidas de la producción agrícola 
derivada de la contratación de seguros agrarios podrán optar, independientemente del criterio 
de imputación temporal de ingresos y gastos que apliquen o vengan aplicando, por imputar 
la totalidad de dichas cantidades recibidas al ejercicio 2017 o 2018.

Asimismo, dicha norma establece que para que lo anterior sea de aplicación se precisará 
comunicación expresa del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral, que adoptará 
las medidas y procedimientos que estime oportunos, al Departamento de Hacienda, Finanzas 
y Presupuestos.

Considerando por tanto que es necesario establecer un plazo para que los viticultores que 
hayan resultado afectados y les pueda ser de aplicación dicha norma foral por haber tenido 
contratado el correspondiente seguro de viña y haber percibido indemnización, soliciten aco-
gerse a dicha posibilidad, se propone:

Aprobar la convocatoria de un plazo para que aquellos viticultores interesados puedan soli-
citar que la indemnización por compensación cobrada en 2017 sea imputada al año fiscal 2018.

Vistos los informes preceptivos, en su virtud haciendo uso de las facultades que me com-
peten,

DISPONGO

Primero. Aprobar la convocatoria de un plazo para que aquellos viticultores interesados 
puedan solicitar que la indemnización por compensación cobrada en 2017 sea imputada al 
año fiscal 2018.

Segundo. Establecer dicho plazo de presentación de solicitudes en 10 días hábiles a contar 
a partir del día siguiente a la publicación en el BOTHA de esta orden foral.

Vitoria-Gasteiz, a 11 de abril de 2018

El Diputado Foral de Agricultura
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

La Directora de Agricultura
MARÍA ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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Nekazaritza Saila 
Departamento de Agricultura 
Nekazaritza Zuzendaritza 
Dirección de Agricultura 
Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzua 
Servicio de Viticultura y Enologia

ESKAERA, 2017KO EKITALDITIK 2018KORA 
ALDATZEKO EGURALDIAREN 
GORABEHEREK ERAGINDA AGROSEGURO-
REN KALTE-ORDAINETIK ETORRITAKO 
DIRU SARRERAK  

 SOLICITUD DE TRASLADO DE INGRESOS 
PROCEDENTES DE INDEMNIZACIÓN DE 
AGROSEGURO POR INCIDENCIAS 
METEOROLÓGICAS DEL EJERCICIO 2017 AL 
2018 
 

Eskaera zk.  Nº de Solicitud  
Eskatzailearen datuak  Datos de la persona solicitante 
 

Izen-abizenak edo sozietatearen izena  Nombre y apellidos o razón social 
 
 

Helbidea  Domicilio  Herria  Localidad  PK  CP 
     
 

IFZ/NAN  NIF/DNI  Telefonoa  Teléfono  Posta elektronikoa  e-mail 
     
 
 

Adierazten dut 2017an AGROSEGURO kalte-
ordaina jaso nuela eguraldiaren 
gorabeherengatik. 

 Declaro haber recibido indemnización 
AGROSEGURO por incidencias climatológicas en 
2017. 

AFAri eskatzen diot nekazaritza aseguruaren 
ondorioz 2017an kobratutako kalte-ordaina 
PFEZren 2018ko ekitaldiari egozteko. 

 Solicito a la DFA que sea imputada la 
indemnización por seguro agrario cobrada en el 
año 2017 al ejercicio fiscal 2018 de IRPF. 

 
………………………………………………… 

(Tokia eta data  Lugar y fecha) 

 

ESKATZAILEA  SOLICITANTE 

Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza zuzendaria  Directora de Agricultura de la Diputación Foral de Álava 
 

 
Datu Pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege 
Organikoan xedatutakoa betez, jakinarazten dizugu zure datuak 
Arabako Foru Alduldiaren ‘Ardoaren Etxeko Laborategia’ izeneko 
fitxategian sartuko direla, eskabideak kudeatzeko, erabiltzaileek 
eskatutako entsegu txostenak egiteko, hainbat analisi kobratzeko, 
fakturak kudeatzeko, barruko estatistiken analisia egiteko, 
herritarren arretarako, bestelako administrazio erregistroetarako 
eta ziurtapenak egiteko. Datu horiek isilpekoak izango dira. Datu 
horiek ez zaizkie jakinaraziko hirugarrenei, salbu eta legez 
baimentzen diren kasuetan.  
Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 
27ko2016/679 Erregelamenduak (EB) xedatutakoarekin bat 
etorriz, datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, aurka egin, mugatu 
eta transferitzeko eskubidea duzu. Horretarako, nahikoa duzu 
Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Bulegora (Probintzia plaza, 
5. 01001, Gasteiz, Araba) joatea”. 

  
“Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal le informamos que sus datos van a ser incluidos 
en el fichero Laboratorio Casa del vino titularidad de Diputación 
Foral de Alava para la gestión de solicitudes, emisión de informes 
de ensayo a petición de las personas usuarias y posterior cobro de 
los diferentes análisis, gestión de facturación, análisis de 
estadísticas internas, atención a la ciudadanía, otros registros 
administrativos y concesión de certificaciones. Garantizamos la 
confidencialidad de sus datos, no siendo comunicados a terceras 
personas fuera de los supuestos habilitados legalmente.  
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso rectificación, 
supresión, oposición, limitación y portabilidad que reconoce el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril de 2016, dirigiéndose a la Oficina de Registro de la 
Diputación Foral de Álava, Plaza de la Provincia, 5, CP 01001 
Vitoria - Gasteiz (Álava).” 
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