SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE ALMACENES DE COMERCIALIZACIÓN PARA
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
"ALCACHOFA DE BENICARLÓ"
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Nº COMERCIO: ____
D.:
En nombre y representación de:
Empresa:
Domicilio:
Población:
Titularidad del almacén:
Marca o tipo de etiqueta:
Teléfono:
C.I.F.:
Solicita

la

inscripción

de

esta

Empresa

en

el

Registro

de

Almacenes

de

Comercialización para la “Denominación de Origen Protegida Alcachofa de Benicarló”, para
la comercialización de alcachofa procedente de las parcelas inscritas en el registro de
productores de la D.O.P. “Alcachofa de Benicarló”, aceptando la normativa1 del Órgano de
Gobierno.

Rellenar solo en caso de Almacén ya Inscrito para
Cambio en el Alcance de la Certificación
 AMPLIACION

 REDUCCIÓN

 MODIFICACIÓN

Breve descripción

1

DECLARA:
1º).- Conocer y comprometerse al cumplimiento del Reglamento y aceptar someterse a las actividades de evaluación descritas en el mismo.
Pudiéndose consultar el reglamento en la sede del consejo regulador o en la página Web del mismo (www.alcachofabenicarlo.com).
2º).- Conocer derechos y obligaciones reflejados en los requisitos de inscripción para almacenes e instalaciones de envasado, pudiendo
consultar en la Pág. Web del CRDOP “Alcachofa de Benicarló” o solicitarlos en la oficina del mismo.
3º).- Comprometerse a facilitar la información y documentación necesaria.
4º).- Asumir la responsabilidad de asegurar que la alcachofa que comercialice cumple con los requisitos exigidos.
5º).- Aceptar las condiciones económicas establecidas por el C.R.D.O.P. para la inscripción y mantenimiento en el Registro.
6º).- Autorizar al C.R.D.O.P a facilitar los datos de esta solicitud, a quien lo solicite y a juicio del C.R.D.O.P. (según criterios generales de
acreditación).
7º).- Consentir la subcontratación de actividades relacionadas con la certificación (inspección y ensayo) a una entidad o persona externa al
C.R.D.O.P., teniendo en cuenta los criterios establecidos por la norma UNE-EN ISO/IEC 17065
Todos los datos aportados por el titular serán tratados según la Ley de protección de datos.
Todos los cambios que se produzcan en esta inscripción, serán comunicados al C.R.D.O.P. en un plazo no superior a 15 días.
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DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:


Copia del N.I.F./C.I.F.



Copia del R.I.A.



Plano a escala de las instalaciones.



Copia del R.G.S.



Certificados de uso alimentario de los envases a utilizar.



Breve descripción de los equipos, maquinaria e instalaciones.



Otros:____________________________________________

Benicarló a, _________de ______________ de _______.

LA EMPRESA

Fdo. ____________________________

Revisión de la Solicitud - A cumplimentar por el C.R.D.O.P. “Alcachofa de Benicarló”
¿Solicitud adecuada a los requisitos del C.R.D.O.P.? SI  NO 

OBSERVACIONES:

¿Documentación/Información completa? SI  NO 
¿Se acepta la solicitud? SI  NO 
(en caso negativo justificar)

Firma y fecha
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