USO DE LA MARCA
“ALIMENTOS DE CANTABRIA”

ANEXO III
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS
ADHERIDOS.
Nº de Registro: ______________

DATOS A EFECTOS DE CARTAS / NOTIFICACIONES:
APELLIDOS Y NOMBRE // RAZÓN SOCIAL :

DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y Nº):

LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:

MUNICIPIO:

ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS (Hostelería y comercio de alimentación)
(Rellenar todos los campos)
APELLIDOS Y NOMBRE // RAZÓN SOCIAL :

D.N.I. // C.I.F.:

DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y Nº):
CODIGO POSTAL:

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

Nº REGISTRO SANITARIO

Nº REGISTRO DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS,FORESTALES Y PESQUERAS

E-MAIL:

TELEFONO FIJO:

TELEFONO MOVIL:

EN EL CASO DE PERSONA JURÍDICA
NOMBRE COMERCIAL:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE:

CARGO QUE OCUPA:

D.N.I.:

EXPONE
Que según la Decreto 12/2017, de 9 de marzo de uso de la marca de garantía “Alimentos de Cantabria” y
considerando que se cumplen los requisitos establecidos en la misma.
DECLARA
Tener conocimiento del sistema de concesión de la licencia de uso de la marca de garantía “Alimentos de
Cantabria”, comprometiéndose a respetar el procedimiento de concesión y las condiciones de uso de la
misma.
SOLICITA
Se tramite esta solicitud de uso de la marca de garantía “Alimentos de Cantabria”, aportando la documentación
necesaria.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
*.* PRIMERA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LA MARCA DE GARANTÍA:

 Compromiso de compra de productos autorizados al uso de la marca de garantía “Alimentos de
Cantabria” superior a 3.000€ en un periodo de un año, verificable al finalizar el periodo de
autorización.
RESTO DE SOLICITUDES



Acreditación de compras de productos autorizados al uso de la marca de garantía “Alimentos de
Cantabria” o de los recogidos en el artículo 4.1 a) de la Decreto por la que se aprueba el
Reglamento del uso de la marca de garantía por importe superior a 3.000€ anuales.
 Acreditación de tener en vigor las autorizaciones y/o requisitos pertinentes para el desarrollo de
su actividad.
*.* EN TODOS LOS CASOS:

 Fotocopia del D.N.I. o C.I.F. del solicitante.
 En el caso de personas jurídicas, estatutos de la sociedad y apoderamiento del representante.
 Memoria de los medios de promoción del establecimiento a los que pretende aplicar la marca de
garantía.

 Tasa de inscripción (modelo 046)
 Memoria de la empresa que incluya:






Ubicación del establecimiento.
Listado de productos o platos donde se utilicen como ingrediente/s, de forma habitual,
productos pertenecientes a la Marca de garantía “Alimentos de Cantabria” o recogidos en
el artículo 4.1 a) de la Decreto por la que se aprueba el Reglamento del uso de la marca
de garantía.
Declaración responsable en la que se relacionen los productos agroalimentarios
autorizados al uso de la Marca de garantía que el establecimiento adquiere habitualmente.
Acreditación de la inscripción vigente en el Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores y en el registro de establecimientos alimentarios de la Dirección General
competente en materia de Salud Pública.

En …………………….a ……..de ……………………..de 20…..
Firmado: ………………………………………………………………………………………………
La Oficina de Calidad Alimentaria les informa que sus datos de carácter personal quedarán incorporados al “Registro de
Promoción de los productos y operadores inscritos en la ODECA”, cuya finalidad es la organización de actividades de
promoción de productos, el envío de comunicaciones y publicaciones con dicho fin y la investigación y desarrollo de
mercados. La información recabada se podrá utilizar para publicaciones en medios de prensa y página web de la ODECA
y la comunicación de los datos de unos profesionales a otros para el desarrollo de mercados. Asimismo se prevé su cesión
a la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación
La dirección de acceso será C/ Héroes del Dos de Mayo, 27, 39600 Muriedas, ante la que podrán ejercerse los derechos
de acceso, cancelación y oposición previstos en la L. O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA (ODECA)

