Solicitud de inclusión en el registro de molinos y envasadoras *
1.- DATOS PERSONALES (Cumplimentar con letras mayúsculas):

Nombre y apellidos del titular de la explotación o nombre de la sociedad

Naturaleza jurídica (1)

Domicilio: calle, plaza, avenida.
Código Postal

Localidad

Teléfono

Provincia

Fax

C.I.F. o N.I.F.
Cargo que ocupa (2)

En el caso de sociedades: Nombre y apellidos del representante
Nº del Registro de Industrias Agrarias
(1)
(2)

Nº de Registro de Sanidad

Indv., S.L., Coop., S.A.T., etc.
Titular, gerente, administrador, apoderado, etc.

2.- DATOS DE EFECTIVOS PRODUCTIVOS:

CAPACIDAD DE ELABORACIÓN:__________________________
MARCAS COMERCIALES;___________________________________

DATOS DE PRODUCCIÓN (Tm)
Cáscara de
pimiento

Pimentón

DATOS DE COMERCIALIZACIÓN (Tm)
Mercado nacional

Otros países CEE

Países
Terceros

3. MARCAS COMERCIALES:
Marca Comercial

¿Registrada?
SI/NO

4. PLANO DE LOS LOCALES Y DEPENDENCIAS:
Junto con la solicitud debe adjuntarse un plano de planta de cada uno de los locales o naves de la empresa
(tanto para molturación o envasado), en el que se señalan las dependencias.
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Cada uno de los diferentes locales se identificará con una letra, y las dependencias de estos por la letra del local
seguida de un número. También se indicará en el plano el uso al que se destinan las diferentes dependencias
(molturación o envasado).

5. DIRECCIÓN DE LOS LOCALES:
Local(1)

Propio/Alquiler(2)

Uso(3)

Dirección

(1)

Indicar con la letra que se ha identificado en el plano.
Indicar con una P si es propietario del local y con una A si lo tiene en alquiler o arrendamiento.
(3)
En el caso de contar con más de un local, indicar el uso al que se destinan (
molturación o envasado).
(2)

Indicar si dispone de pimentón no amparado por la D.O. __________

Declaro que la información facilitada en esta solicitud es auténtica y correcta.
En ________________, a ____de ___________________ de ________
Firmado:

* Documentos que se adjuntan a la solicitud, en originales o fotocopias Cotejadas por el Consejo:
 Justificantes de la titularidad o estatutos de la empresa: escrituras, contratos de arrendamientos, etc.
 DNI del titular o del NIF de la sociedad.
 DNI del firmante.
 Registro de Industrias Agrarias.
 Registro de Sanidad.
 Croquis de acceso a la industria.
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