AYUDA A LOS PRODUCTORES DE PLATANOS
ANEXO IV - CODIGOS DE INCIDENCIAS
Código

Reducción/Exclusión

MOP14
MOP15
MOP30
MOP35
MOP36
MOP40
MPT001
MPT003
MPT004
MPT005
MPT006
MPT010
MPT011
MPT013
MPT016
MPT019
MPT020
MPT021
MPT022
MPT023
MPT024
MPT025
MPT027
MPT028
MPT899

Solicitud presentada fuera del plazo maximo de admision
Cuenta Corriente no pertenece al beneficiario
Incumplimiento Agricultor Activo (R.D. 1075/2014, de 19 de diciembre)
Incumplimiento Agricultor Activo. Actividad excluida (Art. 10, R.D. 1075/2014, de 19 de diciembre)
Incumplimiento Agricultor Activo. Regla 80/20 (Art. 8.1.a, R.D. 1075/2014, de 19 de diciembre)
Incremento 10% Jóvenes Agricultores
Solicitante no cobra por no estar afiliado a una OPP
Parcela no existe en el registro de afiliados a las OPP
Recinto existe en SIGPAC con uso distinto a FY, VF o sin incidencia 112
Parcela existe en el registro de afiliados a las OPP a nombre de otra persona
Diferencia entre superficie total solicitada y validada mayor a la permitida
Solicitante con parcelas no existentes en el Registro de Productores y/o SIGPAC
Peticionario sin recintos solicitados
Recinto no existe en SIGPAC
Solicitante con todos los recintos no validos para el pago
Parcela existe en el registro de afiliados a las OPP en otra OPP
Solicitante sin cantidad de referencia
Solicitante sin kilos comercializados
Solicitante con reduccion por Condicionalidad
Solicitante con reduccion por no comercializar el 70% de su cdad. de referencia
Eximido del requisito de comerc. 70% de la CR de la parte proporcional validada
Solicitud bloqueada por fallecimiento del solicitante
Solicitante no inscrito en la IGP Plátano de Canarias
Solicitante incapaz de obrar con la Administracion
Recinto con incidencia en SIGPAC de abandono (117)
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