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Solicitud de reconocimiento, renovación y retirada de las categorías de
artesanos alimentarios
Datos del solicitante
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
El solicitante muestra su consentimiento para que se compruebe mediante consulta al Sistema de
Verificación de Datos de la Administración General del Estado, que sus datos identificativos son correctos a
los solos efectos de esta solicitud.
y aporte fotocopia compulsada de DNI
En caso de no consentir la consulta marque la siguiente casilla

En caso de representación, datos del representante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
El representante muestra su consentimiento para que se compruebe mediante consulta al Sistema de
Verificación de Datos de la Administración General del Estado, que sus datos identificativos son correctos a
los solos efectos de esta solicitud.
y aporte fotocopia compulsada de DNI.
En caso de no consentir la consulta marque la siguiente casilla

Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA
La concesión de la Carta de artesano alimentario.
La renovación de la Carta de artesano alimentario.
El reconocimiento como empresa artesanal alimentaria.
La renovación del reconocimiento como empresa artesanal alimentaria.
La solicitud de concesión del Diploma de maestro artesano alimentario a solicitud del interesado.
La solicitud de concesión del Diploma de maestro artesano alimentario a propuesta de una
asociación o institución pública o privada.
La solicitud de retirada del reconocimiento como artesano.
DOCUMENTACIÓN
La presente solicitud genérica se acompañará siempre del anexo correspondiente al procedimiento a
solicitar y la documentación señalada en el mismo.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Operadores agroalimentarios de
calidad diferenciada ". La finalidad del fichero es recoger los datos de carácter personal de los operadores
agroalimentarios de calidad diferenciada para su almacenamiento y organización para realizar las actuaciones
de control y promoción en materia de calidad agroalimentaria diferenciada. El órgano responsable del fichero
es la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario y la dirección donde el interesado podrá
ejercer sus derechos es el Servicio de Promoción y Calidad Agroalimentaria, en Plaza San Pedro Nolasco
nº 7, 50071 Zaragoza (teléfono 976 714000), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

En ………………………………… a ….…. de ……………..…………. de 20….
Fdo,: ……………………………………….

DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACION Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

