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ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO OVINO 
SELECTO DE RAZA MANCHEGA (AGRAMA) 

Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Raza Pura, reconocida 
oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 

AGRAMA, es la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de 
Raza Manchega, que agrupa a ganaderos que trabajan para mejorar la productividad y 
calidad del sector ovino manchego. 
 
Es una Entidad reconocida oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, para la gestión del Libro Genealógico y del Programa de Mejora 
Genética (Programa de Selección de la Variedad Blanca y Programa de 
Conservación de la Variedad Negra) que se desarrolla conjuntamente con otras 
Instituciones (Consejería de Agricultura de Castilla La Mancha, etc.). Paralelamente a 
este trabajo, desarrolla otras actividades como la comercialización de reproductores 
selectos (Subastas Nacionales, Bolsas de Sementales, etc.), venta de dosis seminales, 
organización de Concursos y Exposiciones de ganado, Jornadas de Formación para 
ganaderos y Técnicos, etc. 

 

REGLAMENTACIÓN OFICIAL 
 

- PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN, MEJORA Y FOMENTO DE 
LAS RAZAS GANADERAS (Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre)  

 
- CONTROL LECHERO: Real Decreto 660/2012, de 13 de abril por el que se 

modifican determinados anexos del Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, por el que 
se regula el control oficial del rendimiento lechero para la evaluación genética en las 
especies bovina, ovina y caprina y las Resoluciones de 29 de junio de 2012 y de 22 
de octubre de 2013 (y su corrección de errores), de la Dirección General de 
Producciones y Mercados Agrarios, por la que se hacen publicas las 
recomendaciones publicadas por el Comité Internacional para el Control del 
Rendimiento Animal. 

 
- PROGRAMA DE DIFUSIÓN (MEJORA GENÉTICA): Resolución de 22 de junio 

de 2010, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos 
 
- REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA LIBRO GENEALÓGICO: Resolución de 1 

de febrero de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos 
 
- PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA (SELECCIÓN Y CONSERVACIÓN): 

Resolución de 8 de agosto de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas 
y Ganaderos 

 
- ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN 
 
- ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO (REGLAMENTO DE 

RÉGIMEN INTERNO. Publicado con motivo de la Asamblea General de la 
Asociación) 
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SOLICITUD DE INGRESO EN AGRAMA 
 

La documentación imprescindible necesaria para su trámite de Alta es: 
 

1) Solicitud de Inscripción (por Titular del Libro Registro de Explotación). 
 

2) Fotocopia del N.I.F. ó C.I.F. del Titular (según corresponda) 
 

3) En caso de que sea Comunidad de Bienes (C.B.), S.A.T. y otras Sociedades, deberá 
presentar fotocopia del Contrato de Constitución suscrito entre los Comuneros (C.B.) 
o de la Escritura ó Nota Simple (Escritura) de Constitución (SAT y otras Sociedades...) 
 

4) Fotocopia del Libro de Registro de Explotación o Declaración de Censo Anual (UGV). 
 

5) Orden de Domiciliación de Adeudo Directo SEPA 
 

6) Fotocopia del último Saneamiento y Calificación Sanitaria (M3 ó M4) 
 

7) Documento informativo en cumplimiento de la Ley O. de Protección de datos personal 
 

8) Si correspondiera, Anexo 4. Declaración Cumplimiento de Requisitos en la Explotación 
(Consejería de Agricultura, M.A. y Desarrollo Rural de C-LM. Ayuda CLO en C-LM) 
 

9) ÚNICAMENTE, para socios que comparten la misma explotación: Documento de 
Compromiso-Acuerdo entre socios para utilizar una sola sigla y un código de Selección 

 
Tras su recepción completa, el veterinario designado por la Asociación será el encargado de 
emitir un informe en función de las condiciones mínimas requeridas para su incorporación a 
AGRAMA (Raza Manchega exclusivamente, Sala de Ordeño mecánico etc..) y de su 
evaluación. Posteriormente y en el supuesto caso de que sea admitidas a trámite, e comunicará 
por parte de esta Asociación, la concesión de la sigla oficial en el Libro Genealógico, así como 
el Código de Núcleo y Explotación. A partir de este momento, será considerado como Socio de 
pleno derecho, podrá beneficiarse de todos los servicios que se prestan y estará obligado a 
cumplir cuantas normas queden establecidas en la Reglamentación vigente y/o sean acordadas 
en los Órganos de Gobierno (Asamblea General y Junta Directiva). Además, en caso de que se 
produjera algún cambio en la solicitud inicial, deberá comunicar y adjuntar la documentación 
necesaria para su modificación. 

 
 

INFORMACIÓN : www.agrama.org 
 

SEDE SOCIAL:    DOMICILIO ADMINISTRATIVO:  
 

AVDA. GREGORIO ARCOS nº 19  
02005 ALBACETE 
TELÉFONO: 967 217436        FAX: 967 248334  
rgallego@agrama.org ó agrama@agrama.org 

C/ CASTELLÓ Nº 45. 2º IZQDA 
 28001 MADRID 
TELÉFONO y FAX: 91 5757967          
administracion@agrama.org 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
EN LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO 

OVINO SELECTO DE RAZA MANCHEGA (AGRAMA) 
 

TITULAR LIBRO DE REGISTRO DE EXPLOTACIÓN (D. /DÑA/ RAZÓN SOCIAL) .. 
 
..................................................................................................................................................... 
 
DOMICILIO SOCIAL/FISCAL...............................................................................................,  
 
Nº........................., PISO................................... CÓDIGO POSTAL........................................  
 
MUNICIPIO..................................................................PROVINCIA...................................... 
 
N.I.F. /C.I.F. Nº................................., TELÉFONO..........................MÓVIL.......................... 
 
FAX...........................................CORREO ELECTRÓNICO................................................... 
 
SIGLA QUE SOLICITA ..................... CÓD. F.C.R.D.O. QUESO MANCHEGO............. 
 
FINCA...........................................................LOCALIDAD.................................................... 
 
PROVINCIA..................CODIGO REGA EXPLOTACIÓN.................................................. 
 
REPRESENTANTE....................................................................NIF........................................  
 
UNIDAD VETERINARIA (OCA)..............................................PROVINCIA...................... 
 
REGIMEN FISCAL: (Táchese lo que no proceda) ESPECIAL AGRARIO / GENERAL 
 
 ¿Quiere que le tramitemos la compra del lector de identificación electrónica) 
 
¿Desea recibir la correspondencia en otra dirección (Postal)? 
¿Dónde?...................................................................................................................................... 
 

 Se compromete al cumplimiento de los Estatutos y demás acuerdos adoptados por los Órganos de Gobierno de 
AGRAMA, así como a la realización de todo aquello que derive de la aplicación de la Normativa vigente, con un compromiso de 
permanencia mínimo de cinco años (5 años). 

 
En.........................................., a...............de.........................................de ............................... 
 

 
Firma del Propietario o Representante de la explotación 

 

*  cumplimentar por AGRAMA 
 

Núcleo:____________ 
 

Explotación:________ 
 

Sigla:______________ 
 

Veterinario:_________ 
 

A. de Campo:________ 

COORDENADAS GPS ó CROQUIS DE SITUACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
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SOLICITUD DE INGRESO EN CONTROL OFICIAL DE 
RENDIMIENTO LECHERO 

 
TITULAR LIBRO DE REGISTRO DE EXPLOTACIÓN (D. /DÑA/ RAZÓN SOCIAL) .. 
 
..................................................................................................................................................... 
 
DOMICILIO SOCIAL/FISCAL...............................................................................................,  
 
Nº........................., PISO................................... CÓDIGO POSTAL........................................  
 
MUNICIPIO..................................................................PROVINCIA...................................... 
 
N.I.F. /C.I.F. Nº................................., TELÉFONO..........................MÓVIL.......................... 
 
FAX...........................................CORREO ELECTRÓNICO................................................... 
 
SIGLA QUE SOLICITA ..................... CÓD. F.C.R.D.O. QUESO MANCHEGO............. 
 
FINCA...........................................................LOCALIDAD.................................................... 
 
PROVINCIA..................CODIGO REGA EXPLOTACIÓN.................................................. 
 
REPRESENTANTE....................................................................NIF........................................  
 
UNIDAD VETERINARIA (OCA)..............................................PROVINCIA...................... 
 
REGIMEN FISCAL: (Táchese lo que no proceda) ESPECIAL AGRARIO / GENERAL 
 
 
 SOLICITA ser incluido en el Control Oficial de Rendimiento Lechero, y se 
compromete a cumplir la Normativa Legal (Real Decreto 660/2012, de 13 de abril por el 
que se modifican determinados anexos del Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, por el 
que se regula el control oficial del rendimiento lechero para la evaluación genética en 
las especies bovina, ovina y caprina y las Resoluciones de 29 de junio de 2012 y de 22 
de octubre de 2013 (y su corrección de errores), de la Dirección General de 
Producciones y Mercados Agrarios, por la que se hacen publicas las recomendaciones 
publicadas por el Comité Internacional para el Control del Rendimiento Animal) y aquella 
derivada de los acuerdos de los Órganos Rectores. 
 
 
En.........................................., a...............de.........................................de ............................... 
 
 
 
 
 

Propietario o Representante de la explotación 
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INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
 

Responsable Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de 
Raza Manchega 

Finalidades Gestión de las obligaciones y fines de la sociedad y gestión 
interna de la misma. 

Legitimación Consentimiento del interesado.  

Destinatarios 
Sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea 
necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la 
relación socio-Asociación (incluyendo a la entidad bancaria 
correspondiente para el cobro de sus cuotas) y prestación de 
servicios propios de la misma o cuando lo autorice una norma 
con rango de ley y la cesión sea necesaria para que AGRAMA 
cumpla un deber que le imponga dicha norma 

Otros destinatarios y 
finalidades que 
requieren 
consentimiento expreso 

□ SI  □ NO CONSIENTO  la captación, inclusión y reproducción 
de sus imágenes en las distintas actividades de la sociedad 
(catálogo, dípticos, trípticos, Web, redes sociales, etc.), y su 
utilización para ilustrar las noticias remitidas a las publicaciones, 
webs o redes sociales, desarrolladas dentro del ámbito de la 
sociedad o a entidades y medios de comunicación que divulguen 
las actividades de la sociedad, sea cual sea el medio utilizado 
para la captación o reproducción de la imagen. 

□ SI  □ NO CONSIENTO  remitirle por cualquier medio de 
comunicación (vía telefónica, a través del correo postal 
ordinario, fax o a través del correo electrónico u otros medios 
electrónicos equivalentes) información referente a la Asociación 
(revista de la asociación, circulares informativas, noticias sobre 
actos, actividades, invitaciones y comunicaciones de cortesía, 
felicitaciones, etc.) 

□ SI  □ NO CONSIENTO  sus datos serán cedidos a todas 
aquellas entidades públicas o privadas cuya cesión fuese 
necesaria para la tramitación u obtención de subvenciones para 
el propio ganadero o para la Asociación 

Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros 
derechos desarrollados en información adicional. 

Información ampliada Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos solicitándolo por escrito en la propia entidad 
/ en nuestra página web: http://www.agrama.org/ 

 

D./Dña. ………………………………………………………………………..…………………………………………… 
con DNI ……………………………. 

 

En …………………………………………, a ………….. de ……………………… 20……………… 

Fdo: 
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ORDEN DE DOMICILIACION DE ADEUDO DIRECTO SEPA 
 
Nombre de la Asociación (acreedor): ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE 

GANADO OVINO SELECTO DE RAZA MANCHEGA      (AGRAMA) 

Dirección: Avda. Gregorio Arcos, 19 – 02006 Albacete  (España)                 C.I.F.: 
G-78071305 

___________________________________________________________________________ 

 

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente 
 

Nombre del Socio (Deudor): 
 

Dirección: 
 

Código postal – Población - Provincia: 
 

País: España 
 

C.I.F./NIF: 
 

Nº  CUENTA IBAN 

 
D.C. ENTIDAD OFICINA D.C.  CUENTA 

     
  

 

SWIFT/BIC 
 

 
Modalidad de Pago recurrente 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para 
adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus 
derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La 
solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Información adicional 
sobre sus derechos en su entidad financiera. 

 

Fecha y lugar de la firma,                                   Firma y sello del titular de la cuenta 
 
 
 
Esta orden de domiciliación cumplimentada, debe ser enviada al acreedor para su 
custodia, a una de estas direcciones: 

Avda. Gregorio Arcos, 19 – 02005 ALBACETE 
Castelló, 45 – 2º Izda. – 28001  MADRID 

 


