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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 responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que 

tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Los datos serán utilizados a efectos de notificaciones y para el envío de informaciones que pudieran ser de su interés. Así mismo, se le informa de la 

posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (BOE nº 298, de 14/12/99). 

(1) Indicar con una “X” en el recuadro correspondiente, según sea olivar recién plantado, olivar existente o replantación. 

(2) La superficie catastral y plantada debe tomarse de Sigpac. 

(3) Indicar con una “P” si es propiedad, con una “A” si la parcela es arrendada o con “AP” si es aparcería 

        (4)   Secano (SEC), aspersión (ASP), goteo o localizado (LOC), por gravedad (GRA). 

 

En……………………………………… a……. de……………………….de 20.…                                                                       5.   EL OLIVICULTOR (Firma) 

  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OLIVAR EN EL REGISTRO DEL 

ÓRGANO GESTOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA  

“ACEITE DE LA RIOJA” 

(1) 

 Nueva Plantación 

 Plantación Existente 

 Replantación 

 

 

Nº Expediente 

(3) Propietario  

1. DATOS DEL OLIVICULTOR 

 

Apellidos y Nombre _________________________________________________________ 

N.I.F. _____________________________________________________________________ 

Localidad ________________________________________________ C.P. _____________ 

Domicilio _________________________________________________________________ 

Profesión __________________________________________________________________ 
 

 

Teléfono ______________________________ Móvil _________________________________ 

Fax __________________________________ E-Mail ________________________________ 

¿Es socio de cooperativa o SAT?       SÍ        NO  

En caso afirmativo, indicar el nombre y localidad de la cooperativa y/o SAT 

____________________________________________________________________________ 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTACIÓN DE OLIVOS 
Término 

Municipal 
Paraje o Pago Polígono Parcela Recinto Año de 

plantación 
Variedades 

y % 
Riego 

(4) 
Marco 

Plantación 
Nº 

Olivos 
Superficie 
Catastral  

Superficie 
Plantada (2) 

Has. (2) Ha. a. Ca. 

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 3.    RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

Sistema de recolección utilizado                                  □ Mecanizada     □  Vibrador                                      □ Manual       □  Ordeño                  □ Ambas 

                                                                                                                   □  Cosechadora Bastones                                         □  Vareo 
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