ANEXO I
Operadores alimentarios que participan en la producción, transformación o envasado
del producto para el que se solicita el uso de la marca «Cʹ ALIAL»
DATOS DEL OPERADOR ALIMENTARIO:
Nombre o razón social:
Primer apellido:

NIF:
Segundo apellido:

En caso de representación, datos del representante:
NIF:
Nombre:
Primer apellido:

Segundo apellido:

REGISTROS:
Nº Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos
Nº Registro de Industrias Agroalimentarias
Nº Registro de Explotaciones Agrícolas de Aragón
Nº Registro General de Explotaciones Ganaderas
ACEPTA:
1. Participar, como operador alimentario, en la producción, transformación o envasado del producto
_______________________________________ que va a ser identificado con la marca «Cʹ ALIAL».
2. Cumplir las disposiciones normativas de carácter general y especificas que resulten aplicables
conforme a la actividad que desarrolla, en particular, la Orden de 25 de julio de 2007, del Departamento
de Agricultura y Alimentación, por la que se establece el sistema de gestión, uso y control de la marca
«Cʹ alial» en alimentos de calidad diferenciada, y el Reglamento técnico correspondiente al producto
citado.
3. Someterse al sistema de evaluación de la conformidad que realizará un organismo de control
externo autorizado por la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria.
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y
PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA. La finalidad de este tratamiento es recoger datos de personas físicas
solicitantes en actuaciones en materia de calidad y trazabilidad agroalimentaria. Uso: gestión y tramitación de
procedimientos administrativos en materia de calidad y trazabilidad agroalimentaria, así como la realización de
estudios estadísticos. La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da interés público o ejercicio de
poderes públicos. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y
oposición a su tratamiento, 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. Podrás consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en
“OPERADORES DE CALIDAD DIFERENCIADA” https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?
fileId=211

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

Fdo.: ………………………………………

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y PROMOCION AGROALIMENTARIA

