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ANEXO III
Solicitud del reconocimiento como empresa artesanal alimentaria
Datos del solicitante
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Domicilio de la industria
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

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:

SOLICITA
El reconocimiento como empresa artesanal alimentaria para las siguientes
actividades artesanas alimentarias de las incluidas en el Censo:
- ………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………
Documentación que acompaña a la solicitud:
-- Identificación y datos del operador alimentario
-- Documento que acredite la representación de la persona que suscribe la solicitud en
el caso de que no obre en este Departamento (1)
Si esta documentación ya obra en poder de este Departamento, indicar:
Órgano donde fue entregada:
Fecha en la que fue entregada:
-- Declaración en la que se describe la empresa, sus locales e instalaciones
-- Acreditación documental de:

a) volumen de negocio
b) número de efectivos de la empresa
-- Copia de la inscripción en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias y en el
Registro General Sanitario de Alimentos

-- Documento técnico con (2):
a) las actividades a desarrollar
b) nombre del producto o productos a comercializar con sus marcas
correspondientes
c) características de los productos
d) descripción de los procesos de producción, manipulación, elaboración,
transformación y envasado, así como del método de elaboración de cada producto
e) sistemas de autocontrol y trazabilidad

SE COMPROMETE A

Que el etiquetado, presentación o publicidad de los alimentos que produzca no
incluyan menciones que indiquen la procedencia geográfica del producto contrarias a las
disposiciones aplicables en materia de denominaciones geográficas de calidad y sobre
propiedad industrial.

En ………………………………… a ….…. de ……………..…………. de 20….

Fdo,: ……………………………………….

DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACION Y FOMENTO AGROALIMENTARIO
(1) Sólo para personas jurídicas.
(2) Sólo en el supuesto de ser necesaria su actualización con respecto a los datos aportados con la
solicitud de reconocimiento inicial.

