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Anexo III
Solicitud de reconocimiento de asociación de organizaciones de productores de frutas y
hortalizas
Datos del solicitante
CIF
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

SOLICITA
Que sea reconocida esta Asociación como Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y
Hortalizas de acuerdo con el Reglamento (UE) 1308/2013 y el Real Decreto 532/2017 de 26 de
mayo y se inscriba en el Registro de dichas Organizaciones de Productores para las siguientes
categorías de productos, correspondientes a sus organizaciones de productores y pueda acogerse a los
posibles beneficios que dicho reconocimiento conlleve:
Frutas y hortalizas
Frutas
Hortalizas
Productos destinados a la transformación
Cítricos
Frutos de cáscara
Setas
Aromáticas y condimentos
Uva de mesa
Melón
Cebolla
Actividades para las que solicita reconocerse:
Adopción de normas comunes de conocimiento de la producción
Adopción de normas comunes de producción y métodos de cultivo
Adopción de normas comunes de comercialización
Adopción de normas comunes de protección del medio ambiente
Realización de acciones de medidas de prevención y de gestión de crisis
Realización de medidas de promoción de los productos para los que está reconocida
Presentar solicitudes de extensión de las normas adoptadas previamente por sus socios
Realización de funciones de recepción, clasificación, almacenamiento y acondicionamiento de todo o
parte de la producción y la comercialización de todo o parte de la producción.
Valorización de las producciones mediante la transformación
Otras actividades dirigidas a la consecución de objetivos de las organizaciones de productores
DOCUMENTACIÓN
Documento escritura pública acreditativo de constitución de la entidad, de su forma jurídica y CIF.
Certificado del Acta de la Asamblea o Junta General en la que se toma el acuerdo de solicitar el
reconocimiento como Asociación de Organizaciones de Productores y de acogerse a la normativa que
regula estas Organizaciones, precisando la categoría de productos para el que solicita el reconocimiento y
la actividad.
Estatutos de funcionamiento visados por el Organismo competente en su reconocimiento, que recojan
al menos lo dispuesto en Anexo V del R.D. 532/2017

Documento con descripción y ubicación de medios humanos, materiales y técnicos con los que cuenta
funcionamiento como Organización de Productores

Libro de registro de entidades asociadas indicando: fecha si son organizaciones reconocidas, capital social,
derechos de voto dentro de la asociación, fecha de adhesión, datos de sus efectivos productivos y ámbito
geográifco de los mismos (en soporte informático)
Otros.................

En……………………, a …. de………………………………..de …….
Firmado:
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