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Registro de envasadores y embotelladores de vinos y bebidas alcohólicas
Datos del solicitante
NIF
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
En caso de representación, datos del representante
NIF
NOMBRE:
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
El solicitante/representante muestra su consentimiento para que se compruebe mediante consulta al Sistema de Verificación
de Datos de la Administración General del Estado, que sus datos identificativos son correctos a los solos efectos de esta
(solicitante)
(representante) y
solicitud. En caso de que no consentir la consulta marque la correspondiente casilla
aporte fotocopia compulsada de DNI

Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
CÓDIGO POSTAL:
PROVINCIA:
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO:
Nº de Registro de Industrias Agroalimentarias de la instalación

_____________________

Nº de Registro Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos correspondiente

_____________________

SOLICITA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La inscripción de la instalación permanente indicada en el Registro.
La inscripción para el uso de una planta de embotellado móvil en la instalación indicada
.La modificación de los datos que figuran en el Registro o cambio de titularidad
Aporta una documentación solicitada.
.La baja en el Registro
La inscripción de un nombre comercial para su uso en el etiquetado.

DOCUMENTACION APORTADA:
1. Inscripción de un instalación permanente
Anexo I. Declaración de productos y marcas
Bocetos de etiquetas correspondientes
2. Inscripción para el uso de una planta de embotellado móvil
Copia del contrato de prestación de servicios
Autorización sanitaria de la planta móvil
Se compromete a comunicar el inicio de embotellado a la Unidad de Recursos Ganaderos y
Seguridad Agroalimentaria de este Servicio Provincial
3. La modificación de los datos que figuran en el Registro o cambio de titularidad
Anexo I. Declaración de productos y marcas
Declara que ha solicitado el cambio de titularidad en el Registro de Industrias Agrarias.
4. Aporta una documentación solicitada.
Referencia del escrito recibido______________________
Descripción de la documentación aportada_________________________________________
5. La inscripción de un nombre comercial para su uso en el etiquetado.
Copia del certificado de inscripción en el Oficina de Patentes y Marcas
Anexo I. Declaración de productos y marcas
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Gestión de la calidad y la trazabilidad de la cadena agroalimentaria” La finalidad del
fichero es recoger los datos de carácter personal de los solicitantes de actuaciones en materia de calidad y trazabilidad agroalimentaria. El órgano responsable del
fichero es la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos es el Servicio Seguridad
agroalimentaria, Plaza San Pedro Nolasco nº 7, 50071 Zaragoza (teléfono 976 714000), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En ________________________, a ___ de ___________________ de _______

Fdo._________________________________________
SERVICIO PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DE____________________

