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Solicitud de autorización / renovación de la autorización
para el uso de la marca «C’alial»
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:

Domicilio a efectos de notificaciones

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Autorización
SOLICITA:
producto(s) siguiente(s):

Renovación de la autorización, para el uso de la marca «C’alial» en el(los)

DECLARA:
1. El establecimiento en el que se elabora(n) y/o envasa(n) el(los) producto(s) para los que se solicita el uso de la
marca «C’alial» está inscrito en:
Registro de Industrias Agroalimentarias nº _______________________
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos nº ____________________
2. Los operadores alimentarios, distintos al solicitante, que desarrollan actividades relacionadas con la producción,
transformación o envasado del producto para el que se solicita el uso de la marca «C’alial» y están inscritos en los
registros públicos correspondientes son los que se relacionan en el Anexo I.
SE COMPROMETE A:
Remitir al organismo de control externo que realiza la evaluación de conformidad la relación de operadores
alimentarios participantes (según Anexo I) y comunicar a la Dirección General de Alimentación y Fomento
Agrolimentario y al organismo de control externo cualquier cambio que a éstos afecte.
ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD:
Acreditación del representante que suscribe la solicitud
Memoria del producto o grupo de productos respecto al que se solicita la utilización de la marca. En el caso de
la renovación, incluirá los resultados del uso de la marca «C’alial» en el periodo de vigencia de la autorización
Información relativa a la utilización del distintivo en el envasado y etiquetado
Acreditación del sistema de evaluación de conformidad que llevará a cabo un organismo de control externo
autorizado
Anexo I. Relación de operadores alimentarios que participan en el procesado del producto
Anexo II. Documentos requeridos que obran en poder de la administración
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Operadores agroalimentarios de calidad
diferenciada". La finalidad del fichero es recoger los datos de carácter personal de los operadores agroalimentarios de calidad
agroalimentaria diferenciada. 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 de Promoción y Calidad
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.: …………………………………………
DIRECTOR GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

