Guía de acceso a apps SGA
1. Lo que se necesita para acceder:
 Para acceder a las apps de SGA el interesado debe tener los datos de

identificación necesarios que se solicitan.
o NIF del interesado y CIP que es la contraseña del Registro de
Explotaciones Agrarias. (Anexo 1 obtención clave del REA)
2. Para la aplicación Sga@pp:

Al abrir la aplicación seleccionar la Comunidad
Autónoma, en nuestro caso LA RIOJA.
Para los agricultores y ganaderos el acceso es
mediante la opción de NIF / CIP, como puede
verse en el siguiente gráfico.



Introducir el NIF
Introducir el CIP (contraseña REA)

3. Para la aplicación SgaFoto:

Al abrir la aplicación seleccionar la Comunidad Autónoma, en nuestro caso LA
RIOJA. Si tiene el GPS de su dispositivo móvil activado, le preguntará si permite que
la aplicación acceda a la ubicación y deberá pulsar en Permitir. Si no tuviera el GPS
de su dispositivo móvil activado, le llevará a la pantalla de ajustes para activarla.
Para los agricultores y ganaderos el acceso es
mediante la opción de NIF / CIP, como puede verse
en el siguiente gráfico.
Como código CIP debe emplearse la clave del REA.

Importante: Se accede con el NIF (no con el usuario del REA y con la clave del REA
en el campo CIP (clave de identificación personal). Importante seleccionar la opción
de NIF/CIP (no la opción de usuario/contraseña)

ANEXO 1.- Obtención / Recuerdo clave del REA
La contraseña del REA es necesaria para acceder a las aplicaciones de teléfono móvil del
programa SGA de ayudas PAC.
Se accede en la opción NIF / CIP, donde:
- El NIF del interesado
- La clave CIP es la clave del REA (registro de explotaciones agrarias de La Rioja)
Si no se recuerda la contraseña, existe la posibilidad de cambiarla siempre que haya
consignado un correo electrónico o número de teléfono móvil en el REA. Si la dirección
de correo del interesado o el teléfono móvil están incluidos en su REA está operación de
recordar la contraseña la puede hacer en cualquier momento.
Si no estaban incluidos en el REA y es en la solicitud PAC 2021 la primera vez que aporta
su correo electrónico o teléfono móvil, deberá esperar al día siguiente de haber
registrado la solicitud para poder realizar la petición de cambio de contraseña.
Al procedimiento para poder cambiarla se accede desde la página web del gobierno de La
Rioja: www.larioja.org/pac

