Borrar

Aceptar

Imprimir Guardar
Registro de una Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica
Protegida (IGP) / Modificación de su normativa especifica
AGRUPACIÓN SOLICITANTE
ENTIDAD:

NIF:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TFNOS. FIJO Y MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN
NIF:

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES Y OTROS AVISOS
(Cumplimentar únicamente si no coincide con los datos de la agrupación)
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TFNOS. FIJO Y MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA
La PROTECCIÓN del nombre «………………………………..…………..………..» con la figura de calidad que
se indica a continuación y la INSCRIPCIÓN en el Registro comunitario.
Denominación de origen protegida (DOP)
Indicación geográfica protegida (IGP)
La MODIFICACIÓN del pliego de condiciones de la figura de calidad que se indica a continuación:
Denominación de origen protegida (DOP) «……………………………..……….………..»
Indicación geográfica protegida (IGP) «……………………………….....……….………..»
La MODIFICACIÓN del reglamento de funcionamiento de la figura de calidad que se indica a continuación:
Denominación de origen protegida (DOP) «……………………………..……….………..»
Indicación geográfica protegida (IGP) «…………………………...……..……….………..»
COMUNICA
La MODIFICACIÓN de los estatutos de la figura de calidad que se indica a continuación:
Denominación de origen protegida (DOP) «……………………………..……….………..»
Indicación geográfica protegida (IGP) «…………………………...……..……….………..»
DECLARA
Que la agrupación solicitante dispone de interés legítimo para presentar la solicitud.
Que cuantos datos constan en la solicitud y en la documentación que se acompaña son ciertos.

DOCUMENTACIÓN
Anexo I. Documentación que se aporta a la presente solicitud
Anexo II. Relación de documentos requeridos que ya obren en poder de la Administración
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección Innovación y Promoción
Agroalimentaria. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo recoger los datos de carácter personal de los operadores
agroalimentarios de calidad agroalimentaria diferenciada para su almacenamiento y organización. La licitud del tratamiento de
sus datos es en ejercicio de un interés público o en el ejercicio de poderes públicos aplicable al responsable del tratamiento
conforme al artículo 6.e) 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 Innovación y Promoción Agroalimentaria, Plaza San Pedro Nolasco 7, 50071 Zaragoza, y obtener
información en el (EMAIL). Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del
Gobierno de Aragón, “Operadores de Calidad diferenciada ”, https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?
fileld=211.

En ............................................... a ...… de ....................… de ........

Firmado: ...............................................

DIRECCION GENERAL DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA

