SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
REGISTRO PRODUCTO DE MONTAÑA
CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERIA, PESCA, ALIMENTACION
Y MEDIO AMBIENTE

Nº de Registro: ______________

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

DATOS DEL PRODUCTOR / ELABORADOR
APELLIDOS Y NOMBRE // RAZÓN SOCIAL:

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

TELEFONO:

DOMICILIO (CALLE/PLAZA/BARRIO Y Nº):

LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:

E-MAIL:

MUNICIPIO:

DOMICILIO DE LA EXPLOTACIÓN:

EN EL CASO DE PERSONA JURÍDICA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE:

D.N.I.:

CARGO QUE OCUPA:

DATOS DEL PRODUCTO A ETIQUETAR CON EL TÉRMINO FACULTATIVO
<<producto de montaña>>
NOMBRE COMERCIAL:

TIPO DE PRODUCTO:

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA (ODECA) – C/ Héroes del 2 de Mayo, 27 – 39600 Muriedas (Cantabria)
TLFNO: 942 269 855 - FAX: 942 269 856 – E-mail: odeca@cantabria.es

EXPONE

Que considerando reunir las condiciones establecidas en el REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº665/2014 DE
LA COMISION de 11 de marzo de 2014 que completa el Reglamento (UE) Nº 1151/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que atañe a las condiciones de utilización del término de calidad facultativo
“Producto de montaña”

SE COMPROMETE A:






Respetar el procedimiento de certificación establecido por el organismo de control.
Abonar las tasas aplicables al proceso de inscripción.
Facilitar la información requerida por el organismo de control.
Someterse a los planes de control que se establezcan.
Permitir el acceso a los veedores autorizados a las instalaciones, colaborando y aportando todos
aquellos datos y documentos que le sean solicitados.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
 Fotocopia D.N.I. / N.I.F. del solicitante.
 Tasa de inscripción (modelo 046).
 Documento que acredite que:
 tanto las materias primas como los piensos destinados a los animales de granja provengan
fundamentalmente de zonas de montaña.
 en el caso de los productos transformados, la transformación se efectúa igualmente en zonas
de montaña.
 Breve memoria descriptiva de la actividad.

 En el caso de operadores agroalimentarios registrados en otras figuras de calidad (CRAE,
DOP, IGP, CC o Alimentos de Cantabria), no será necesario volver a presentar la
documentación requerida anteriormente.

SOLICITA
Su inscripción en el registro de <<producto de montaña>> de la CC
En …………………….a ……..de ……………………..de 20…..
Firma:

La Oficina de Calidad Alimentaria les informa de 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 Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
La dirección de accesos 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.

SR. DIRECTOR DE LA OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA (ODECA)

