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Imprimir Guardar
Solicitud de autorización / renovación de la autorización
para el uso de marca de garantía «PRODUCCIÓN INTEGRADA ARAGÓN»
Datos identificativos

NIF:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

En caso de representación, datos del representante

NIF:

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

Dirección a efectos de notificación

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA:
Autorización
«PRODUCCIÓN INTEGRADA ARAGÓN»:

Renovación de la autorización, para el uso de la marca de garantía

En el etiquetado del producto(s) siguiente(s) y para las cantidades indicadas:
Producto

Volumen (tm)

Alfalfa
Arroz
Cereales de invierno
Frutas de hueso

Producto

Volumen (tm)

Frutas de pepita
Guisante
Patata
Tomate de industria

En cualquier soporte comercial y promocional.

DECLARA:
1. Conocer lo establecido en el Decreto 223/2002, de 25 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula
y fomenta la producción integrada de vegetales; el Reglamento de uso de la marca de garantía «PRODUCCIÓN INTEGRADA ARAGÓN»; y demás disposiciones aplicables.
2. Estar inscrito en el Registro de Producción Integrada de Vegetales de la Comunidad Autónoma de Aragón
3. Ser socio o integrar a socios, de una Agrupación para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIA).
4. Que el control y la certificación de los productos que se identifican con la marca de garantía «PRODUCCIÓN
INTEGRADA ARAGÓN» lo realiza una entidad inscrita en el Registro de Entidades de Control y Certificación
de Productos Agroalimentarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria. La finalidad de este tratamiento es recoger los 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 cumplimiento de una misión realizada en interés público. 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. Puedes consultar la información adi cional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en “ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD DIFERENCIADA Y ESTÁNDAR” https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=208
En …………………………….. a …… de ……………………….. de 20….

Fdo. …………………………………….
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA

