ANEXO III
Reconocimiento como empresa artesanal alimentaria
Datos de la empresa artesanal
NIF
PRIMER APELLIDO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
SEGUNDO APELLIDO

Domicilio de la industria
DIRECCIÓN

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Nº DE REGISTRO DE INDUSTRIAS AGRARIAS Nº DE REGISTRO GENERAL SANITARIO DE
Y ALIMENTARIAS:
ALIMENTOS:
DIRECCIÓN WEB (en su caso):
En caso de representación, datos del representante: (Solo para personas jurídicas)

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Domicilio a efectos de notificaciones y otros avisos
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
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
Documento técnico con (solo si es necesaria su actualización con respecto a los datos
aportados con la solicitud de reconocimiento inicial)
a) 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.
El responsable del tratamiento de tus datos personales es:DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y
PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA. La finalidad de este tratamiento es: Actuaciones en materia de
Calidad Diferenciada y Trazabilidad Agroalimentaria. La legitimación para realizar el tratamiento de
tus datos nos la da: interés público o ejercicio de poderes públicos. No vamos a comunicar tus
datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. Se pueden ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, supresión ,portabilidad de los datos , y los de limitación y oposición a los
tratamientos , así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas , a través de la
sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios
normalizados disponibles. Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de
Tratamiento
del
Gobierno
de
Aragón,
en
el
siguiente
enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=211

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

Fdo. …………………………………….

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA

