SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA MARCA DE GARANTÍA
"ALIMENTOS DE SEGOVIA"
Representante:
Dº ________________________________________________________, con DNI _________________
Con domicilio en ___________________________________________, provincia de ______________
en la calle ___________________________________________________, nº ____, C. P. ___________
Tfno: __________________, correo electrónico _____________________________________________
Empresa:
Nombre o razón social ______________________________________________________________,
con NIF o CIF ___________________, y domicilio en __________________________________
provincia de _______________, en la calle _______________________________________________,
nº ____, C.P. ____________, pagina web __________________________________________________
Domicilio para notificaciones:
Calle _________________________________________________________, nº ____, C.P. __________
población _____________________________, provincia _____________
SOLICITA:
La inscripción en el Registro de la Marca de Garantía "Alimentos de Segovia", titularidad de la Excma.
Diputación Provincial de Segovia. Para ello se aporta la siguiente DOCUMENTACIÓN:









Identificación del representante, (fotocopia DNI)
Datos relativos a las características de la empresa: ubicación, Registro General Sanitario de Alimentos,
Registro de Industrias Agrarias, memoria técnica, relación de productos que elabora.
Datos del producto al que se pretende aplicar la marca de garantía, y en su caso formatos o envases.
Datos relativos a la utilización de distintivo: proyecto de localización en el etiquetado, envasado,
embalaje.
Norma que regula la calidad del producto.
Copia del certificado del producto emitido por el órgano de control.
Marca comercial de los productos que se pretenden registrar. Incluir logotipos en formato informático.

En Segovia a _____ de ___________ de 2.01__
El interesado

Fdo: __________________________

Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Segovia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se le informa que los
datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario serán incluidos en un fichero titularidad de la Diputación de Segovia con la finalidad de tramitar las
autorizaciones otorgadas para la comunicación a terceras empresas de datos relativos a los usuarios de la marca “Alimentos de Segovia”. Los ficheros titularidad de la
Diputación de Segovia se encuentran inscritos en el Registro General de Protección de Datos.
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de
Protección de Datos.
Las personas interesadas podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante
comunicación escrita dirigida a: Diputación de Segovia, C/ San Agustín, 23 - 40071 SEGOVIA (Segovia) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos.

