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Solicitud al Registro de entidades de control y certificación de productos
agroalimentarios.

Datos del solicitante
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL(*):

Datos del representante
NIF

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

El solicitante 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 solicitud.
En caso de no consentir la consulta marque la siguiente casilla
y aporte copia de DNI.

Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA
1Nueva Inscripción/
Renovación/
Modificación de alcances (alta/baja) en el Registro de
entidades de control y certificación de productos agroalimentarios:
-

Para la actividad de:

-

En los siguientes alcances:

Certificación

Inspección

• Productos ecológicos:
Vegetales sin transformar

Animales vivos o productos animales sin transformar

Acuicultura y algas

Agrarios transformados alimentación animal

Agrarios transformados alimentación humana

Material reproducción vegetal

• DOP/IGP/ETG
............................................

...................................................................

• Producción Integrada de:
Tomate

Patata

Arroz

Alfalfa

Cereales de invierno

Guisantes

……………………………………….

• Productos del ibérico
• Añada y/o variedad en vinos sin IGP/DOP
• Otros alcances (Indique productos o reglamentos técnicos):
...................................................

......................................................

2-

Modificación datos generales: ………………………………………………………………..

3Baja de la entidad en el Registro de entidades de control y certificación de productos
agroalimentarios:

DOCUMENTACIÓN:
1- NUEVA INSCRIPCIÓN /RENOVACIÓN/ MODIFICACIÓN DE ALCANCES
Nueva inscripción :
Copia de la documentación que acredita la personalidad jurídica de la entidad.
Copia del documento que acredite la representación de la persona que presenta la solicitud.
Manual de calidad.
Copia del certificado ENAC que acredite el cumplimiento de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 /
17020:2012 o copia de la solicitud de acreditación, en su caso.
Memoria de la estructura/medios de la organización contemplando
 Organigrama y estructura jerárquica
 Descripción de los medios mediante los cuales obtiene su financiación
 Información de la cualificación y experiencia del personal de control.
Procedimientos específicos de certificación del producto.
Tarifas aplicables para la apertura de expediente, primera auditoria, certificación, análisis y mantenimiento
Compromiso de suscripción de una póliza de seguro de al menos 601.012’10 €
Contrato tipo con laboratorios de ensayo u organismo
Modelo de certificado a expedir.
Compromiso firmado de poner a disposición de la autoridad competente toda la documentación
correspondiente a la acreditación y controles realizados.
Declaración de otras actividades, además de la actividad de certificación que realice la entidad.
Inscripción en otra Comunidad Autónoma para el alcance solicitado
.......................................................................................................................................
Renovación en el Registro:
Procedimiento/s de certificación del producto actualizado/s.
Listado actualizado de operadores con sus respectivas direcciones y modificaciones en el año previo.
Informe de auditoría interna.
Plan anual de control del año en curso.
Información de las actuaciones de control y certificación realizadas, grado de cumplimiento, apertura de
expedientes y sanciones impuestas en su caso.
Documento de renovación de la acreditación /Solicitud de acreditación
Modificación de alcances (en caso de ampliación):
Procedimiento/s específicos de certificación de producto/s.
Tarifas aplicables para la apertura de expediente, primera auditoria, certificación, análisis y mantenimiento

2- MODIFICACIÓN DATOS GENERALES (Documentos que acrediten esos cambios):
........................................................................................................................................………………………………….
.......................................................................................................................................................................................

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 20.........

Fdo.:..................................................................

DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

