SOLICITUD DE AMPLIACIÓN Y/O MODIFICACIONES
1. DATOS DEL SOLICITANTE (Cumplimentar con letras mayúsculas):
Nombre o Razón Social:

N.I.F./C.I.F./N.I.E:

2. INDIQUE TIPO DE ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA AMPLIACION DE LA CERTIFICACION.
Tanto si es una ampliación de los medios de producción como si es una ampliación consistente en la
inscripción en nuevo registro del CRAEGA o nueva actividad…………………………………………………..
(Y adjunte el anexo correspondiente debidamente cubierto junto con la documentación solicitada en dicho
anexo)

 Producción vegetal……Anexo I
 Producción de algas…...Anexo II
 Producción ganadera….Anexo III
 Producción apícola…....Anexo IV
 Producción acuícola…..Anexo V

 Manipulación y/o transformación de productos….Anexo VI
 Importación…………………………………….…Anexo VII
 Comercialización………………………………....Anexo VIII
 Venta Directa……………………………………..Anexo IX

3. DATOS DE UBICACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES, LOS CENTROS DE ELABORACION,
IMPORTACION O COMERCIALIZACION OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.
Dirección:
Código Postal
Teléfonos: fijo:

Ayuntamiento

Provincia

móvil:

Fax:

E-mail:

Persona de contacto:

Nº de CEA / Nº Registro Sanitario

Sólo en el caso de ampliación de los medios de producción: solicito que la auditoría de ampliación se realice en breve, sin
esperar a que coincida con la auditoría de seguimiento o adicional, asumiendo los costes correspondientes:



SI



NO

El abajo firmante solicita la contratación de los servicios del C.R.A.E.GA., en relación con las actividades de control y
certificación de los productos agrarios o alimenticios objeto de la ampliación, y consecuentemente si le corresponde por la
nueva actividad, inscribirse en el correspondiente registro de operadores del CRAEGA, según lo establecido en el artículo 5 y
6 del Reglamento de funcionamiento del C.R.A.E.GA.

Fecha y firma del solicitante (personas físicas)
Fecha y firma del representante y sello (persona jurídicas)
En el Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia se van a utilizar sus datos personales para poder realizar los
servicios de certificación. Los datos personales facilitados se tratarán y mantendrán mientras exista relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales correspondientes. Los datos no se cederán a terceros
salvo que exista una obligación legal. Le recordamos que, como interesado, dispone de una serie de derechos, entre ellos el
derecho a conocer si en CRAEGA tratamos sus datos personales, y si es así tiene derecho de acceso a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Finalmente CRAEGA necesita y
por ello solicita su autorización expresa para poder enviarle comunicaciones de productos y servicios que le podrían interesar
al estar relacionados con los que nos solicita.
Marque si autoriza el tratamiento de datos:
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SI



NO
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