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CONDICIONES 

• Para poder importar al agricultor el Director Técnico debe ser 
el mismo en  que figura en el RECAVIN para la campaña 
anterior y en la solicitud actual. 

 

• Los viticultores han debido ser registrados. No pueden 
importarse viticultores cuyas solicitud del año anterior este en 
una situación diferente.  
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PASO 1 
• Se pulsa sobre el botón “IMPORTAR” situado en la pestaña 

viticultores 
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PASO 2 
• Desde este botón se accede a un buscador que nos muestra todos 

los viticultores registrados en la campaña anterior y que no están 
incluidos en el proyecto en curso: 
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PASO 3 
• Una vez encontrado al viticultor deseado se marcha el check 

de selección y se da al botón importar: 
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PASO 4 

• Al acabar el proceso nos da un mensaje de finalización: 

 

 

 

 

 

• Y al pulsar al botón “VOLVER”  ya tendríamos al viticultor en la 
nueva solicitud.  
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IMPORTACIÓN MÚLTIPLE 
• RECAVIN permite importar varios viticultores al mismo 

tiempo, únicamente tendríamos que pulsar los check de los 
solicitantes de HV2018 que queremos importar y después 
actuar como en una importación simple: 
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QUÉ DATOS IMPORTAMOS 

• Se importan todos los datos de la solicitud anterior: 

• Datos personales.  

• Puntos de prioridad solicitados en la solicitud anterior.  

• Parcelas iniciales.  

• Parcelas finales.  

• Recintos… 

 

• Cualquier  tic (excepto el de solicitud única) es modificable 
en la nueva solicitud.  

8 Cuando se importa un viticultor los años de pago y 
de ejecución no vienen rellenos. 



QUÉ DOCUMENTACIÓN 
IMPORTAMOS 
• A nivel de viticultor: DNI y croquis. 

• A nivel de parcela: documento de propiedad.  

• El resto de documentación no se importa porque 
tiene fecha concreta. Ejemplos: 

• Los cupones de la HV2019 no son los mismos que 
los de la HV2018. 

• El año del seguro cambia.  

• El certificado de EAPIR/EAPS/AAPP tiene que ser 
reciente.  
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QUÉ NO PODEMOS IMPORTAR 
• Una parcela que ha solicitado reestructuración 

en la solicitud 2018 y en 2019 quiera solicitar 
transformación y viceversa.  

• Si esto sucede hay que importar al viticultor, eliminar 
la parcela y volverla a dar de alta, o dar de alta al 
solicitante desde el inicio.  
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DUDAS DE RECAVIN 
• Hay que realizar una solicitud de soporte de usuario: 
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GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 
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