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MODIFICACION DE DATOS EN EL REGISTRO DE OPERADORES DE VINOS VARIETALES DE ARAGON

Datos del operador
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

Datos del representante
NIF

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

Domicilio a efectos de notificación
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

A efectos de otros avisos
CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONOS:

SOLICITA
La modificación de los datos en el Registro de Operadores de Vino Varietales siguientes:
(indique de nuevo las actividades, menciones y entidad de control )
Elaboración de vinos varietales
Almacenamiento de graneles de vino varietales
Embotellado de vinos varietales
Mención en el etiquetado o designación del vino sin DOP/IGP una o más variedades de uva de vinificación
Mención en el etiquetado o designación del vino sin DOP/IGP el año de cosecha.
Entidad independiente de control
……………………………………..............…........…................, ..........................................…...........….............….......,
nº de Registro………………..
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria. Dichos
datos serán tratados con el fin exclusivo de la gestión de los procedimientos administrativos en materia de seguridad agroalimentaria así como
la realización de estudios estadísticos. La licitud del tratamiento de sus datos es en ejercicio de un interés legal aplicable al responsable del
tratamiento conforme al artículo 6.c) del Reglamento General de Protección de Datos y el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos digitales. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria,
Plaza San Pedro Nolasco 7, 50071 Zaragoza, y obtener información en el dgcalidad@aragon.es. Podrá consultar información adicional y
detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, “Actuaciones en materia de calidad diferenciada y
estándar”, https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?filed=208
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