SOLICITUD PARA REALIZAR
ATADO DE GANADO ECOLÓGICO

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
(ODECA)

Nº DE OPERADOR:

DATOS DEL SOLICITANTE (Rellenar todos los campos)
APELLIDOS Y NOMBRE // RAZÓN SOCIAL:

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

TELEFONO:

DOMICILIO (CALLE/PLAZA/BARRIO Y Nº):

LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:

E-MAIL:

MUNICIPIO:

CÓDIGO DE EXPLOTACIÓN:

ES 39 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
COORDENADAS UTM PARA UBICACIÓN

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

D.N.I.:

CARGO QUE OCUPA:

TELÉFONO:

EXPONGO
Según el artículo 39 (Atado de los animales) del Reglamento (CE) 889/2008, cuando sean de aplicación
las condiciones establecidas en el artículo 22, apartado 2 letra a), del Reglamento (CE) 834/2007, las
autoridades competentes podrán autorizar que los animales de pequeñas explotaciones se mantengan
atados cuando no se puedan mantener en grupos adecuados para su comportamiento.
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Exposición detallada de los motivos que justifican la solicitud para el atado de animales indicando
causa concreta:

1. Causa concreta:

2. Animales a los que se pretende atar.

3. Instalaciones en las que se va a realizar el atado de los animales

4. Época prevista y duración del atado

DECLARO
Que durante el periodo de pastoreo los animales tendrán acceso a pastos y cuando el
pastoreo no sea posible, podrán salir dos veces a la semana a espacios abiertos.
Por todo lo anteriormente expuesto;
SOLICITO
Autorización para realizar el atado de los animales señalados anteriormente.

En ………………………………….……….a ……..de ……………………..de 20…..

Firma:

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.

SR. DIRECTOR DE LA OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA (ODECA
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INFORME DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

Vista la solicitud formulada, la documentación presentada y la obrante en esta Autoridad
competente la U.A.T. INFORMA:

□

FAVORABLEMENTE

□

DESFAVORABLEMENTE

_____________________________, ______ de _________________ de _________

Firmado:

OBSERVACIONES.

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
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