SOLICITUD EXENCION
CONTROL COMERCIO
CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERIA, PESCA, ALIMENTACION
Y MEDIO AMBIENTE

MINORISTA

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

En cumplimiento de lo establecido en la Orden GAN/3/2015, 27 de enero, por la que se regulan
determinadas exenciones relativas a la producción ecológica para los comerciantes minoristas de
Cantabria que venden productos ecológicos directamente al consumidor final

El/la solicitante notifica la actividad de venta de productos con referencias al método de producción
ecológica y solicita la EXENCION AL CONTROL DEL ESTABLECIMIENTO DADO QUE:
 El establecimiento vende directamente a consumidor final.
 En el establecimiento no se producen, ni se elaboran productos ecológicos
 El titular del establecimiento no importa productos de terceros países
 No se han contratado ninguna de las actividades citadas a un tercero
 Sólo se almacena la mercancía en el punto de venta
 En caso de realizar venta a granel, se realiza siempre presencia del consumidor y directamente
desde envases que conservan el etiquetado original.

DATOS DEL/DE LA TITULAR
Nombre y apellidos o Razón social:

CIF/NIF/NIE:

ME COMPROMETO a cumplir con los requisitos que se indican a continuación:

Respetar las disposiciones de la Orden GAN/3/2015, 27 de enero, por la que se regulan determinadas
exenciones relativas a la producción ecológica para los comerciantes minoristas de Cantabria que
venden productos ecológicos directamente al consumidor o usuario final y a solicitar la certificación de
los establecimientos a la Oficina de Calidad Alimentaria para su control en cuanto no se cumplan los
requisitos para la exención de productos ecológicos al consumidor final.
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Datos del establecimiento comercial que cumple los requisitos para la exención:
Denominación o rótulo del establecimiento
Domicilio del establecimiento
Población
Código postal
Teléfono fijo
Correo electrónico

Teléfono móvil
Página web

Productos ECO a la venta

DECLARO bajo mi responsabilidad que la información facilitada en esta solicitud es auténtica y correcta y que acepto los compromisos
adquiridos.

Nombre y apellidos del/de la solicitante o representante legal
Fecha

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 Medio Rural, Pesca y Alimentación.
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).
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