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Estimado socio
En el año 2003, dando cumplimiento a lo acordado
en Junta Directiva de 15 de enero de ese mismo
año, y ratificado por la Asamblea General de
Socios de 30 de abril de 2003, enviamos a todos
los socios la primera guía de servicios. Puesto que
han pasado 10 años desde entonces creemos que
es el momento de actualizarla, y por este motivo
os enviamos la nueva versión que actualiza la carta
de servicios, que mantiene el fondo de lo acordado
entonces y que ahora te presentamos.
Es indudable que, desde hace unos años,
los servicios demandados por los socios a la
organización han ido en aumento, o se han
ido trasformando, y que algunos de ellos son
desconocidos aún por los propios socios. Para dar
respuesta a la demanda de estos servicios se viene
realizando un considerable esfuerzo que se traduce
en la ampliación de nuestros servicios técnicos y la
mejora tecnológica.

También es indudable que desde nuestra entrada en la PAC
el plano administrativo de nuestras explotaciones se ha visto
multiplicado considerablemente, y que cada vez que se reforma
la PAC aumenta más este capítulo. Por otro lado, nuestras
propias administraciones también se han visto obligadas a
garantizar el cumplimiento de su parte, que también la tienen,
dentro de la normativa comunitaria centrándose en el ingente
trabajo que exige Bruselas de control y gestión de los recursos
económicos de la PAC. Esta misión, casi a tiempo completo,
de policía de nuestras administraciones genera una demanda
de servicios en nuestra organización pues además de que
es preciso hacer compresible la normativa con sus ayudas,
exigencias o tramitaciones, también aumenta la necesidad de
servicios de defensa para agricultores y ganaderos, ante el
resultado de los controles.
No podemos olvidar que en la labor para la defensa general de
nuestra agricultura y ganadería cada vez toma más fuerza la
vía jurídica, por ejemplo campañas de reclamaciones masivas
desarrolladas por ASAJA-Soria; herramientas sindicales que es
preciso preservar y conservar.

En esta guía os recordamos ese modelo aprobado, y las
actualizaciones de servicios que se ponen en funcionamiento
desde este momento.
Como podrás observar, los servicios catalogados se ordenan
en dos columnas:
La columna verde corresponde a todos
los servicios que están incluidos con
carácter general y exclusivo para todos
los socios de ASAJA-Soria. Por tanto,
entran dentro de la cuota social base
anual de la Organización.
En la columna naranja se ordenan los
servicios que presta la organización y
que requieren de un trato mucho más
personalizado y de un esfuerzo superior y
que por tanto requerirán del abono de una
cuota extraordinaria.

La nueva reforma que se avecina nos afectará otra vez con
profundas modificaciones al introducir nuevas cuestiones.
Esto nos obliga a ir preparando nuestros servicios técnicos
para afrontar con garantías ese momento y ayudarnos a la
adaptación de nuestras explotaciones a la nueva PAC, como
siempre hemos hecho con éxito.

La cuantificación de esta cuota se ha realizado de tal modo
que el socio de ASAJA-Soria obtenga una gran preferencia
con respecto a los precios que existen en el mercado. Lo
que tratamos de decir es que su precio es muy bajo en
comparación con el mercado, pero muy importante para
equilibrar al menos parte del gasto dentro de la Organización.

La necesidad manifiesta de los socios de contar con servicios
ágiles y potentes que den salida a estas necesidades de apoyo
y defensa obliga a tomar decisiones para encarar el presente
y el futuro. Futuro que es difícil de abordar sin la financiación
oportuna. Por este motivo en Asamblea General de Socios de
30 de abril de 2003 ya se acordó el establecimiento del cobro
de determinados servicios que presta la organización.

No podemos olvidar la colaboración que cada día más socios
prestan al mantenimiento de los servicios, al confiar ciertos
trabajos en manos de la Organización, como es el caso de
Seguros Agrarios y PAC. Trabajos que nos pagan las entidades
con las que mantenemos acuerdo para estas tramitaciones,
de las que os damos cumplida información al inicio de cada
campaña PAC, y que en definitiva significan un apoyo a la
financiación de ASAJA-Soria.

100%

Por este motivo, aparece una tercera columna en la guía de
servicios en la que se han colocado una serie de símbolos. Las
cuotas extraordinarias de los servicios así marcados tendrán un
descuento (girasol naranja) para quienes tramitan sus seguros
agrarios o la PAC en ASAJA-Soria. El girasol verde representa
el máximo descuento, 100%.
No hemos querido incluir en este manual los valores de las
cuotas extraordinarias como ya se hizo en la anterior edición. Sí
diremos que se han simplificado extraordinariamente casi todos
ellos valorando el servicio por horas. Los valores para esta
campaña los encontrarás a tu disposición en los departamentos
de cualquiera de nuestras oficinas.
LA JUNTA DIRECTIVA DE ASAJA-SORIA
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1.

Organigrama de los servicios
de Asaja Soria

Dpto.
Información y comunicación

y Comunicación

Cuota base
ASAJA

Cuota
extraordinaria

Publicaciones periódicas provinciales
exclusivas para socios		

Dpto. Técnico

Dpto. Defensa

Agrario

Jurídica

Servicios
Técnicos

Revista “Jóvenes Agricultores”.
		
Suplemento de la revista
“Guía PAC de la campaña”.

Envío de la Revista Jóvenes Agricultores.

Otro suplementos.
		
Publicaciones periódicas de
Castilla y León exclusivas para socios

Envío de suplementos.

Periódico Campo Regional.
		
Otras publicaciones no periódicas
exclusivas para socios		
Boletines y comunicaciones
informativas “Socios”.
		
Publicaciones permanentes		

Dpto. Contable

Dpto.

Formación

y ﬁscal

Página web de ASAJA-Soria
http://www.asajasoria.com

Ejemplo explicativo*
Materia objeto
del servicio
Arrendamientos
Rústicos

Cuota base
ASAJA
Información general
y consultas particulares

Cuota
extraordinaria
Elaboración de contratos
Comunicación a propietarios
y/o Administaciones

* Con el fin de evitar
confusiones, a
continuación
insertamos un
ejemplo sobre la
fórmula elegida
para explicar los
servicios.
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Los servicios que aparecen
dentro de esta columna
izquierda, en verde, son aquellos
que entran dentro de la cuota
base anual del socio.

100%

Los servicios que aparecen dentro
de esta columna derecha, en naranja,
requieren del pago de una cuota
extraordinaria.

Inserción de anuncios particulares.
Envío de la Guía PAC de campaña.
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Materia objeto
del servicio

Dpto. Información

gabinetedeprensa@asajasoria.com

Envío del Periódico Campo Regional.
Inserción de anuncios particulares.

Envío del Boletín Informativo.

Mantenimiento de los servicios web.
Acceso a todos los servicios de la web.
Derecho a tener cuenta gratuita de correo
electrónico en el dominio asajasoria.com
Inserciones de anuncios en internet.

Página web de ASAJA-CyL
http://www.asajacyl.com

Inserciones de anuncios Castilla y León
en internet. Acceso a todos los servicios
de la web.

Página web de ASAJA-Nacional
http://www.asajanet.com
		

Inserciones de anuncios nacionales en
internet. Acceso a todos los servicios de
la web.

Comunicaciones puntuales
y sindicales		

Envío de las comunicaciones.

Servicio de mensajes
y avisos directos al móvil		
		
Acceso a nuevas tecnologías

Envío de información, plazos y noticias
urgentes al móvil mediante SMS.

Pantallas informativas dinámicas
en todas las sedes		

Acceso a precios agrarios, lonjas,
mercados, información meteorológica,
mercadillo, etc.

Uso de equipos informáticos en las
sedes o con unidades móviles.

Coste del seguro (sólo en caso de querer
llevarse equipos portátiles a casa), (plazo
máximo 15 días ampliable si es para
hacer un curso).

Los servicios marcados con un girasol
tienen descuento; el porcentaje
representa la intensidad del descuento
por la PAC y por el Seguro.
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2.

Materia objeto
del servicio

Cuota base
ASAJA

soria@asajasoria.com
formacion@asajasoria.com

Cuota
extraordinaria

Cursos de Formación		
Presenciales o no presenciales
subvencionados por las administraciones.
(En la actualidad las administraciones
los tienen cancelados, paralizados o
restringidos).
		
Cursos ASAJA sin subvención de la
administración: Voluntarios o de carácter
obligatorio como manipulador de
plaguicidas, bienestar animal, etc.
		
Cursos presenciales o no presenciales
impartidos por otros agentes de formación
privados.
		

Participación preferente en todos los
cursos. Matrícula y participación gratuita.
Solicitud de actos formativos.

Seminarios, conferencias,
congresos y jornadas		
		

Información y pases para la participación
preferente o exclusiva solo para los
socios. Solicitud de estos actos.

Viajes formativos y sociales
		

Información y participación preferente o
exclusiva solo para los socios.
Solicitud de estos actos.

Participación preferente en todos los
cursos. Solicitud de actos formativos.

50% Gastos de matrícula
e impartición curso.

Participación preferente en todos los
cursos. Descuentos por acuerdo en
los gastos de matrícula e impartición
frente a los no socios. Solicitud de actos
formativos.

Dpto.
Técnico agrario

Participación exclusiva en actividades
organizadas por ASAJA en estos actos.

Regionales, Nacionales o
Internacionales.
		

Gestión y/o suministro de entradas para
ferias y muestras del sector en otras
provincias.

Cursos para la instalación
de Jóvenes Agricultores		
Cursos presenciales o a distancia.

Cuota base
ASAJA

Cuota
extraordinaria

Solicitud Única de ayudas PAC

Cumplimentación y tramitación de
las ayudas si se domicilia el pago en
entidades con acuerdo.

Cumplimentación y tramitación de
las ayudas si se domicilia el pago en
entidades sin acuerdo.

		
		
		
		
		
		
		

Seguimiento de expedientes.

Los socios que tramitan la PAC y el Seguro en ASAJA están exentos o tienen descuentos en las cuotas extraordinarias por los
servicios marcados con estos símbolos. El porcentaje indica la intensidad del descuento máximo por la PAC y por el Seguro.

Cumplimentación de impresos, modelos,
o anexos relacionados con la PAC.

Información y modelos para el alta
en IGPs, marcas de garantia, calidad,
asociaciones o entidades relacionadas
con algunas ayudas de la PAC.

Tramitación del alta o certificados en
IGPs, marcas de garantía, calidad,
asociaciones o entidades relacionadas
con algunas ayudas PAC.

Ayudas Agroambientales		
		
		

Información general y consultas.

Otras ayudas		

Información general y consultas.

Tramitaciones especiales.

Asesoramiento de explotaciones

Información y consultas sobre la
materia obligatoria del Asesoramiento
de explotaciones. Solicitud de la
ayuda PAC para costear los gastos del
asesoramiento en ASAJA o entrega de
los documentos para su solicitud si no se
tramita la PAC en ASAJA.

Asesoramiento integral de la explotación,
incluye todo el paquete de trabajos
técnicos de ASAJA Soria como entidad
reconocida por las Administraciones.

Asesoramiento completo
de explotaciones.

Cumplimentación y tramitación
de solicitudes.

En el caso de que la administración no te conceda la ayuda para cubrir los gastos del Asesoramiento completo,
si lo deseas, éstas son las condiciones para que puedas elegir solo alguno de los trabajos incluidos.

Cuaderno de trazabilidad
(fitosanitarios y cosecha).

Análisis de tierras.

100%

Suministro de impresos, modelos,
o anexos relacionados con la PAC.

Información y consultas generales.

Cuaderno de explotación obligatorio en
planes agroambientales.
Gratuidad total y descuentos exclusivos
en estos cursos al hacerse socio.

almazan_cristina@asajasoria.com
sanesteban_sandra@asajasoria.com
soria@asajasoria.com

Materia objeto
del servicio

Ferias y muestras
Provinciales.

almazan_nacho@asajasoria.com
sanesteban_alejandro@asajasoria.com
fede@asajasoria.com
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Dpto.
Formación y actividades sociales

3.

100%

Suministro de modelos en blanco.

75% Elaboración del cuaderno
precumplimentado con todas la parcelas
y cultivos de la explotación. (Obligatorio
en planes agroambientales, 200 €).

Suministro de modelos en blanco.

75% Elaboración del cuaderno de
fitosanitarios y producciones. (Obligatorio
para todos lo agricultores, 100 €).

Información y canalización
de muestras de tierra.

75% Toma de muestras, envío, análisis,
diagnóstico y consejo de fertilización
(90 €/ muestra).

Los socios que tramitan la PAC y el Seguro en ASAJA están exentos o tienen descuentos en las cuotas extraordinarias por los
servicios marcados con estos símbolos. El porcentaje indica la intensidad del descuento máximo por la PAC y por el Seguro.
El pago por haber hecho uso de este servicio, cuando se domicilia la PAC en una entidad sin acuerdo, da el derecho a todos los
descuentos en las mismas condiciones que los que hayan tramitado su PAC por una entidad con acuerdo.
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3.2

Materia objeto
del servicio

almazan_nacho@asajasoria.com
sanesteban_alejandro@asajasoria.com
fede@asajasoria.com

Cuota base
ASAJA

almazan_cristina@asajasoria.com
sanesteban_sandra@asajasoria.com
soria@asajasoria.com

Información y consultas generales.

asesoriajuridica@asajasoria.com
seguros@asajasoria.com
juridicofiscal@asajasoria.com

Cuota
extraordinaria

Materia objeto
del servicio

Cuota base
ASAJA

Cuota
extraordinaria

Información general y consultas
particulares.

Elaboración de contratos de arrendamientos.

Cumplimentación y tramitación.

Arrendamientos Rústicos		
		
		

Comunicaciones y cesiones
de derechos PAC		
		
		
		
		

Información general y consultas
particulares.

Elaboración de la documentación
según el caso.

Suministro de modelos y anexos de la
normativa.

Cumplimentación y tramitación de la solicitud.

Solicitud de Derechos
Solicitudes a la reserva nacional.
		

Dpto.
Defensa Jurídica

Cambios y registro de datos
parcelarios		
SIGPAC

Información general y consultas.

Tramitación.

Catastro.
		

Información general. Consultas de datos
catastrales ofrecidos por las administraciones,
cartografia, valores, etc.

Tramitación de cambios o declaraciones
según sistema informático PADECA
(titularidad, cultivo, calificación, etc).

Concentración parcelaria.
		

Consultas de datos ofrecidos por las
administraciones, proyecto, hojas de
aportaciones y atribuciones.

Escritos y comunicados, particulares.

Concentraciones parcelaria
por vía privada.

Información y canalización.

Escritos y tramitaciones.

Colectivos y contratos
de producción		
		

Información general y consultas
Contratación, gestión y acceso a las ventajas
del colectivo.

Trabajos técnicos		
		

Información y consultas.

Recursos, reclamaciones,
Pliegos de descargos, etc.
General.

Ayudas PAC-ICM.
		

Comunicaciones a propietarios y/o
administraciones.
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Dpto.
Técnico agrario

4.

Seguimiento y control de la solicitud de cesión.

Recursos y reclamaciones en campañas
masivas sindicales.
Consulta particular previa.

Confección de alegaciones.
Recursos y reclamaciones.

Tienda		
Fitosanitarios, repuestos, semillas
girasol, equipamiento, etc.
		
Reforestación de tierras agrarias

Descuentos preferentes para socios en
compras. Acceso a promociones exclusivas.
Trabajos técnicos autorizados.

Caza		
		
AGROSEGUROS
Seguro creciente (antiguo integral,
rendimientos, combinados, etc).

Información y consultas.

Trabajos técnicos autorizados.

Seguros Ganaderos
(Explotación, etc).

Confección, tramitación y seguimiento de las
polizas suscritas a través de Centro Tomador
de Serguros Agrarios de ASAJA-Soria.

100%

Info. general y consulta particular previa.

Solicitudes, comunicaciones y reclamaciones.

Medio Ambiente.
		
		

Info. general y consulta particular previa.

Solicitudes varias (caza, quema, roturos, etc).
50% Alegaciones, pliegos de descargo, recursos.
Reclamaciones, comunicados, denuncias, quejas,
escritos, etc.

Información y consultas.

Seguros de Viña, remolacha
y otros cultivos.
		

Confección, tramitación y seguimiento de las
pólizas suscritas a través de Centro Tomador
de Seguros Agrarios de ASAJA-Soria.

Confección, tramitación y seguimiento de las
pólizas suscritas a través de Centro Tomador
de Seguros Agrarios de ASAJA-Soria.

Los socios que tramitan la PAC y el Seguro en ASAJA están exentos o tienen descuentos en las cuotas extraordinarias por los
servicios marcados con estos símbolos. El porcentaje indica la intensidad del descuento máximo por la PAC y por el Seguro.
Se cobrará únicamente por la parte proporcional de los no socios.
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Visitas de orden agronómico y técnico
(salida 30 €+ 40 €/hora).
Trabajos técnicos autorizados.

Caza, lobo, cimarrones, buitres, etc.

Gratis si los productos se adquieren en ASAJA.

Otras ayudas o becas.

Info. general y consulta particular previa.

50% Solicitudes varias. Alegaciones, recursos
y reclamaciones.

Otras administraciones.
		
Instalación Jóvenes y mejora de
estructuras agrarias		

Info. general y consulta particular previa.

Alegaciones, escritos y recursos.

1ª Instalación de Jóvenes Agricultores.
		

Info. general y consultas.

Tramitación y seguimiento de la solicitud de ayuda.
Alegaciones, recursos y reclamaciones de
expedientes no tramitados por ASAJA.

Ayudas de modernización de las
explotaciones agrarias
(maquinaria, naves, riego,
equipamientos, etc).
		

100%

Info. general y consultas.

75% Tramitación y seguimiento de la solicitud
de ayuda.
Alegaciones, recursos y reclamaciones de
expedientes no tramitados por ASAJA.

Los socios que tramitan la PAC y el Seguro en ASAJA están exentos o tienen descuentos en las cuotas extraordinarias por los
servicios marcados con estos símbolos. El porcentaje indica la intensidad del descuento máximo por la PAC y por el Seguro.
El cobro y las bonificaciones serán al cesionario de los derechos.
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5.

4.2

asesoriajuridica@asajasoria.com
seguros@asajasoria.com
juridicofiscal@asajasoria.com

Dpto.
Contable y fiscal

asesoriaeconomicoyfiscal@asajasoria
juridicofiscal@asajasoria.com

Materia objeto
del servicio

Cuota base
ASAJA

Cuota
extraordinaria

Materia objeto
del servicio

Cuota base
ASAJA

Ceses anticipados de la actividad

Info. general y consultas.

Tramitación y seguimiento de la solicitud
de ayuda.

Servicio Fiscal-Tributario		

Información general y consultas
particulares previas.

		
SEGUROS GENERALES		
Seg. naves, cosechadoras tractor, etc.

Info. general y consultas.

Seguros de responsabilidad civil.

Info. general y consultas.

% Variable en la contratación de seguros a
través de la Correduría de Seguros de ASAJA
CyL-ASEGASA a precios preferentes para los
socios.

Seguros de vida.

Info. general y consultas.

Seguros de auto, motos, etc.

Info. general y consultas.

Resto de seguros generales.

Info. general y consultas.

Sociedades		
		
		
		

Información general y consultas
particulares.

Registro de explotaciones prioritarias
(compra de tierras)		
Obtención de beneficios (Reducciones
en el impuesto de transmisiones
patrimoniales, derechos notariales y
honorarios registrales).
		

Información general y consultas
particulares. Suministro de modelos.

Otras consultas Jurídicas		
Herencias, derechos reales, etc.

Información general y consulta
particular previa.

Impuestos de donaciones, sucesiones y
transmisión patrimonial.
		
Derechos de producción.
		

Información general y consulta
particular previa.

Laboral y seguridad social		
Regímenes de la seguridad social.

Seguimiento, comunicaciones y reclamaciones
a compañías en seguros no contratados a
través de ASAJA.

Confección de Estatutos.
Alta en diferentes administraciones.
Solicitud del CIF.
Actas de disolución, etc.
Solicitud y seguimiento.

30% Precio base 300 €

Paquete único servicio completo
para todo el año fiscal:
IRPF (Declaración de la Renta).

30% Precio base 120 € Si sólo IRPF

IVA (Declaraciones trimestrales).

30% Precio base 220 € Si sólo IVA

Otros asuntos y obligaciones tributarias: retenciones, estudio de
desgravaciones, análisis personalizado de límites de ingresos y gastos,
solicitud de beneficios fiscales, cuadro personalizado de amortizaciones, etc.
		
Información general y consultas
Servicio contable y de Empresa		
particulares.
Facturación y asuntos de contabilidad.
50% Llevanza de Contabilidades
Precio base 800 €

Contabilidad
(Incluye el Paquete Fiscal-Tributario).
		
Reclamaciones
Económico-Administrativas		

50% Personación, tramitación y gestión
en declaraciones no realizadas por
ASAJA.

Información general
y consulta particular previa.

Los socios que tramitan la PAC y el Seguro en ASAJA están exentos o tienen descuentos en las cuotas extraordinarias por los
servicios marcados con estos símbolos. El porcentaje indica la intensidad del descuento máximo por la PAC y por el Seguro.

50% Elaboración de documentos y escritos.
Nº Albarán
Nombre y Apellidos

50% Elaboración de documentos y escritos.
50% Estudio-valoración patrimonial de bienes.
Elaboración de documentos y escritos.

Información general y consulta
particular previa.

DNI/CIF
Dirección

ASAJA
SORIA

Localidad
Código Postal
Teléfono

Información general y consultas.

50% Alegaciones, recurso y reclamaciones.

Afiliación: Altas, bajas, cambios de base
de cotización, modificaciones
registrales, etc.

Información general y consultas.

Confección de modelos y seguimiento.

Altas, bajas, terceros.

Información general y consultas.

50% Confección de modelos y seguimiento.

Nómina.

Información general y consultas.

50% Confección de modelos y seguimiento.

Expropiaciones		

Información general y consultas.

Documentación y seguimiento.

100%

Cuota
extraordinaria
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Dpto.
Defensa Jurídica

Los socios que tramitan la PAC y el Seguro en ASAJA están exentos o tienen descuentos en las cuotas extraordinarias por los
servicios marcados con estos símbolos. El porcentaje indica la intensidad del descuento máximo por la PAC y por el Seguro.

E-Mail
Horas o unidades

ASAJA
PAC
AGROSEGURO

Detalle del servicio

Cuota extraordinaria
sin IVA

Recibido y en prueba
de conformidad firmado en

a

de

de 20

Importes

Total base
IVA

Descuento 50%
servicio complementario
Descuento 50%
servicio complementario

Fechas

Fdo.

Total

Los descuentos por PAC o por seguro con intensidad 100% significan que cada uno descuentan el 50% de la Base, es decir, con PAC y Seguro el 100% total,
y si solo se hace una cosa el 50%. Si la intensidad es del 50% significa del mismo modo que el máximo descuento para cada uno será del 25%, es decir, con
PAC y Seguro el 50% total, y si solo se hace una cosa el 25%. Los albaranes se firman, y se entrega la copia en el momento de finalizar un servicio.
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ASAJA
SORIA
Oficinas
ASAJA SORIA
975 22 85 39 / 975 21 51 71
ASAJA ALMAZÁN
975 31 04 80
ASAJA SAN ESTEBAN
DE GORMAZ
975 35 10 98
ASAJA BERLANGA
DE DUERO
975 35 10 98
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