NOTIFICACIÓN DE COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y
ALIMENTOS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS
SOLICITUD DE TRAMITE ADMINISTRATIVO
1ª PUESTA EN MERCADO

CAMBIO DE TITULAR

CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

CAMBIO DE ETIQUETA

CESE DE COMERCIALIZACIÓN

OTROS

TASAS (1)
ABONO TASA 13. Tarifa 17 (marcar )
DATOS DEL RESPONSABLE DEL PRODUCTO (2) (9)
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NIF o equivalente

Nº R.G.S.E.A.A.

DOMICILIO SOCIAL COMPLETO (calle, plaza, número, etc.)

LOCALIDAD

C. P.

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

MUNICIPIO

(PROVINCIA)

FAX

DOMICILIO INDUSTRIAL COMPLETO (calle, plaza, número, etc.)

LOCALIDAD

C. P.

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE

DATOS DEL PRODUCTO (3) (9)
DENOMINACIÓN DE VENTA

NOMBRE Y/O MARCA COMERCIAL

MUNICIPIO (PROVINCIA)

FAX

D.N.I.

TÍTULO DE REPRESENTACIÓN

OBJETIVO NUTRICIONAL (Anexo I)

FORMA DE PRESENTACIÓN Y TIPO DE ENVASE

ANEXO I (Marque lo que proceda)
1.- COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
1. ¿El producto se ajusta a los anexos del Real Decreto 1487/2009?
SI
2. ¿Es la primera comercialización del producto en la Unión Europea?
SI
En el caso de respuesta negativa, indicar el nombre del país …………………………………………………..
2.- ALIMENTOS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS
1. ¿El producto se ajusta al Reglamento (UE) 609/2013?
SI
2. ¿Es la primera comercialización del producto en la Unión Europea?
SI
En el caso de respuesta negativa, indicar el nombre del país …………………………………………………..

CAMBIO DE TITULAR DEL PRODUCTO (4)
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ANTERIOR TITULAR

NO
NO

NO
NO

NIF o equivalente

CAMBIO DE NOMBRE DEL PRODUCTO (5)
DENOMINACIÓN ANTERIOR

NUEVA DENOMINACIÓN

CAMBIO DE ETIQUETA (6)
DENOMINACIÓN ANTERIOR

NUEVA DENOMINACIÓN

OTROS (especificar) (7)

-

ESTA NOTIFICACIÓN NO TENDRÁ EFECTOS SIN EL PAGO DE LA TASA -

ETIQUETADO (8)
Espacio reservado para adherir en el mismo el etiquetado del producto con el que se va a comercializar.

OBSERVACIONES

MEDIO DE NOTIFICACIÓN (Marque con una “X” una de las opciones) (10)
NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA
Deseo ser notificado mediante el sistema de notificaciones telemáticas del Gobierno de Aragón
Correo electrónico:
NOTIFICACIÓN CORREO POSTAL
Deseo ser notificado mediante la dirección de correo postal indicada como domicilio social.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Salud Pública.
La finalidad de este tratamiento es la tramitación administrativa de la notificación de complementos alimenticios y alimentos
para grupos específicos.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el cumplimiento de una obligación legal.
No vamos a comunicar sus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrá ejercer sus 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.
Podrá
consultar
la
información
adicional
y
detallada
sobre
esta
actividad
de
tratamiento en https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=921

El notificador o su representante legal declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos
reseñados en la presente solicitud de notificación, su conformidad con lo establecido en la legislación
vigente, y que la puesta en el mercado del producto de referencia no presenta ningún riesgo para la
salud pública.
En ……………………., a ………. de ……………………. de 20….

Firma y sello

SUBDIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL IMPRESO

(1) TASAS: Previo a presentación en registro, abono de las Tasa 13. Tarifa 17
(2) DATOS DEL RESPONSABLE DEL PRODUCTO.- Se cumplimentará siempre en toda clase de solicitudes que se
presenten. El solicitante deberá estar inscrito en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentaria y Alimentos,
en la clave 26 y la inscripción será previa a cualquier notificación de comercialización del producto.

(3) DATOS DEL PRODUCTO:- Se cumplimentará siempre en toda clase de solicitudes que se presenten.






DENOMINACIÓN DE VENTA.- Descripción general del producto y de su finalidad, indicación del estado
físico en que se encuentra o del tratamiento específico a que ha sido sometido.
OBJETIVO NUTRICIONAL.- Se indicará la finalidad nutricional para la que se destinada el producto.
NOMBRE Y/O MARCA COMERCIAL.- Se indicará el nombre con el que vaya a comercializarse el
producto en España.
FORMA DE PRESENTACIÓN.- Se expresará la forma en que se comercializa: líquido, polvo, granulado,
cápsulas, comprimidos, etc., y el tipo de envase. (unidades de volumen o capacidad).
ANEXO I: Se marcará lo que corresponda al producto para el que se solicita la notificación. En el caso de
haber sido comercializado en otro estado miembro de la Unión Europea, se aportará la documentación
presentada y un modelo de etiqueta de comercialización en dicho país.

(4) CAMBIO DE TITULAR.- En los casos de transmisión de un producto, se indicarán los datos de identificación del
anterior titular.

(5) CAMBIO DE NOMBRE DEL PRODUCTO.- Cuando se pretenda cambiar el nombre o marca comercial del
producto se hará constar el nombre con el que figuraba y el nuevo que se solicita.

(6) CAMBIO DE ETIQUETADO.- Adjuntar copia de la etiqueta con la que se comercializará el producto.

(7) OTROS.- Se utilizará para comunicar cualquier otra incidencia que no figure en los supuestos anteriores.

(8) ETIQUETADO. Se adjuntará la etiqueta con la que se comercializará el producto.

(9) CESE DE COMERCIALIZACIÓN.- Se cumplimentarán los DATOS DEL RESPONSABLE (2) Y DATOS DEL
PRODUCTO (3) del que se notifica su cese de comercialización.
(10) MEDIO DE NOTIFICACIÓN.- Indicar la forma preferible de notificación. En el caso de notificación telemática,
indicar el correo electrónico. La notificación por correo ordinario será al domicilio social.

