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Los datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento por el CRDOPAR, como titular 
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la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MARCAS 

EN EL REGISTRO DEL ÓRGANO GESTOR DE LA 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA  

 “ACEITE DE LA RIOJA” 

 

Nº Expediente 

1. DATOS DE LA MARCA (1) 

Nombre de la Marca 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

Variedades de olivo 

 

       ______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

Formato (l) 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

Envase  (PET, vidrio) 

 

________________ 

 

________________ 

 

________________ 

 

________________ 

 

________________ 

 

________________ 

 

________________ 

 

 

Volumen de aceite envasado anual (Litros) _________________________________________________________________________ 

 

Aceite filtrado o sin filtrar ______________________________________________________________________________________ 

 

 

2. DATOS DE LA ALMAZARA QUE LO HA ELABORADO Y/O ENVASADO 

 

Nombre de la almazara donde se ha elaborado y / o envasado el aceite ___________________________________________________ 

 

3.  DATOS DEL PROPIETARIO DE LA MARCA 

 

Apellidos y Nombre ___________________________________________________________________________________________ 

 

Dirección ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Población _______________________ Provincia _________________________ C.P. _______________  CIF ___________________ 

 

Teléfono ________________________ Fax _________________ Móvil ________________ E-Mail ___________________________ 

 

4.    DATOS BANCARIO 

    Código Bancario                 Código Agencia                Control         Nº de Cuenta (10 Dígitos) 

                     

 

(1) Adjuntar las etiquetas, contraetiquetas de la marca y una fotografía en color. 

 

 

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

 

 

     3.  EL PROPIETARIO (Firma) 
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