REGISTRO DE PRODUCTORES CAMPAÑA_____/_____

Nº Socio CRDOP
COMERCIO INSCRITO C.R.D.O.P. ALCACHOFA DE BLÓ.: (marcar lo que corresponda)

FRUITS BELGI
EXOTIC FRUITS

BENIHORT

PRODUCTOR Nº: .....................

FRUDEX

SENAR CALDÉS

FRUTAS VAMP

NOMBRE Y APELLIDOS: ................................................................

DOMICILIO: ...................................................................................
LOCALIDAD: ..............................................

DNI: ..................................

TLF/Mov.: ................................................................

COMO: Propietario / Arrendatario/ Aparcero (tachar lo que no proceda)
TÉRMINO

PARTIDA

POLÍGONO

PARCELA

SUFERF. TOTAL
CULTIVADA (Ha)

Manifiesto mi conformidad a integrarme en el Consejo Regulador Denominación de Origen Protegida
“ALCACHOFA DE BENICARLÓ” declarando las parcelas cultivadas de alcachofa para su posterior
comercialización como Alcachofa con Denominación de Origen Protegida “Alcachofa de Benicarló”, así
como autorizo se pueda facilitar al Consejo Regulador todos los datos relacionados a las parcelas
declaradas en esta ficha.
En Benicarló a,_______de_______________20____

Firma1

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
¿Documentación/Información completa? SI
¿Se acepta la solicitud? SI

NO

NO

OBSERVACIONES:

NO

(en caso negativo justificar)

Firma y fecha

1

DECLARA:
1º).- Conocer y comprometerse al cumplimiento del Reglamento del C.R.D.O.P., y acepta someterse a las
actividades de evaluación descritas en el mismo.
2º).- Conocer derechos y obligaciones reflejados en los requisitos de inscripción para productores que pueden
consultar en la pág. Web del C.R.D.O.P. “Alcachofa de Benicarló” o solicitarlos en la oficina del mismo.
3º).- Comprometerse a facilitar la información y documentación necesaria
4º).- Aceptar las condiciones establecidas por el C.R.D.O.P. para la inscripción en el Registro.
Todos los datos aportados por el titular serán tratados según la Ley de protección de datos. Se podrán facilitar los
datos recogidos en esta ficha únicamente a los Comercios inscritos en la D.O.P. Alcachofa de Benicarló.
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.
Nota: Utilizar tantas hojas como sean necesarias.
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