Consejo Regulador de la D.O.P Aceite de La Rioja (CRDOPAR”) C.I.F. Q-2600436F
Muro de la Mata 8, 5º C Dcha.
26001 Logroño (La Rioja) Tel. 941236868
info@aceitedelarioja.com / www.aceitedelarioja.com

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ENVASADORA EN EL
REGISTRO DEL CORNSEJO REGULADOR DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
“ACEITE DE LA RIOJA”

1.

DATOS DE LA ENVASADORA

Empresa ____________________________________________
Dirección social ______________________________________
Dirección industrial ___________________________________
Población ____________________________ C.P. __________
Provincia ___________________________________________
Teléfono ___________ Fax ____________ Móvil ___________
Año de constitución ____________ y/o reforma ____________
C.I.F. ______________________________________________
2.

Nº Expediente

CARGOS

Número de trabajadores _________________________________
Registro sanitario ______________________________________
Registro Industrias Agrarias (R.I.A.) _______________________
Nº de licencia de actividad _______________________________
Nº de registro de gestión de envases y embalajes ______________
Nº de envasadora autorizada ___________________________
Nº de registro de agricultura ecológica ______________________

3.

Presidente ___________________________________________
Gerente ____________________________________________
Persona de contacto ___________________________________

ACTIVIDAD

□ Envasadora
□ Realiza otras actividades no relacionadas con el aceite de oliva
¿Cuáles? ____________________________________________
____________________________________________________

Teléfono ____________________________________________
Superficie de la envasadora en m2 _________________________
4.

ENVASADO

Capacidad de almacenamiento de aceite (litros) _____________

Maquinaria que utilizan para envasar:

Número de depósitos _______________________________

Nº de líneas de envasado______

¿Qué capacidades tiene los depósitos? Indicar litros.

Tipos de aceite envasado:

Nº__ _____ litros
Nº__ _____ litros
Nº__ _____ litros

□Convencional___%
□Ecológico___%

¿Poseen laboratorio?

Nº __ ______ litros
Nº __ ______ litros
Nº __ ______ litros

Nº __ ______ litros
Nº __ ______ litros
Nº __ ______ litros

□ SÍ
□ NO
□ Propio
□ Concertado

□Filtrado___%
□Sin filtrar__%

□ Manual □ Automática

□AOVE
□Aceite de oliva Virgen
□Aceite de oliva
□Otros
____________________

Volumen medio de comercialización anual de aceite (L)
___________
Destino de la producción (%)
 Venta a granel ____________
 Envasado
Venta directa
___________
Comercialización ___________

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

5. ENVASADORA (Firma)

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, para el envío de informaciones que pudieran ser de su interés y para acciones promocionales. 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).

