Dirección General de Agricultura y Ganadería
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid

ANEXO II

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LA MARCA DE GARANTÍA
“M PRODUCTO CERTIFICADO”
1.- Datos del solicitante:
NIF/NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre

Razón Social

Correo electrónico
Dirección Tipo vía
Piso

Puerta

Nombre vía
CP

Fax

Nº

Localidad
Teléfono Fijo

Provincia
Teléfono Móvil

ACTIVIDAD
C.N.A.E.

Epígrafe I.A.E.

Fecha alta I.A.E.

Fecha constitución/Nacimiento

Fecha alta en la Seguridad Social

2.- Datos de el/la representante:
NIF/NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre

Razón Social

Cargo

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Datos del establecimiento industrial(en caso de ser diferente al del Solicitante. En solicitudes colectivas repetir en formularios en blanco):
NIF/NIE

Apellido1

Apellido 2

Nombre

Razón Social

Correo electrónico
Dirección Tipo vía
Piso

Puerta

Nombre vía
CP

Fax

Nº

Localidad
Teléfono Fijo

Provincia
Teléfono Móvil

ACTIVIDAD
C.N.A.E.

.

Epígrafe I.A.E

4.- Datos de la persona autorizada a efecto de notificaciones (en caso de ser diferente al del Solicitante. En solicitudes colectivas
repetir en formularios en blanco):

NIF/NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre

Razón Social

Correo electrónico
Dirección Tipo vía
Piso
Fax
Cargo
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Puerta

Nombre vía
CP

Localidad
Teléfono Fijo

Nº
Provincia
Teléfono Móvil

Relación con el solicitante
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5.- Medio de notificación:



Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado



Tipo de vía

Nombre vía

Portal

Piso

CP

Puerta

Nº

Otros datos de ubicación

Localidad

Provincia

6.- Identificación del producto para el que se solicita la autorización de uso (en caso
cumplimentar el Anexo IV-listado de productos):

de que se solicite para 2 o más productos,

Denominación del
producto
Sector
Marca comercial (en su caso)
Breve descripción del
producto

7.- Producto amparado por un distintivo de calidad:
El producto para el que se solicita la autorización de uso de la Marca Garantía, ¿está amparado por un Distintivo de Calidad?




No y solicita ser reconocido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Si, por:















Denominación de Origen Protegida (D.O.P)
Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.)
Especialidad Tradicional Garantizada (E.T.G.)
Indicación Geográfica Bebidas Espirituosas.
Agricultura Ecológica (A.E.)
Producción Integrada
Norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomos ibéricos.
Otras etiquetados facultativos (carne, vacuno; ovino, caprino, huevos, leche, etc.)
Marcas de garantía.
Marcas colectivas.
Protocolo privado o norma voluntaria de calidad
Pliego de condiciones reconocido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Otros:

8.- Declaraciones:
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Uso Marca Garantía M PRODUCTO CERTIFICADO, quien suscribe este
documento, disponiendo de poder legal suficiente para actuar como representante de la empresa de servicios, DECLARA:
A cumplimentar solo en el caso de Marcas de Garantía, Marcas Colectivas, Protocolo privado o norma voluntaria de calidad,
Pliego de condiciones reconocido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Otros.







Que tiene la acreditación justificativa de la identidad y constitución de la empresa y que autoriza su consulta.
Estar al corriente de las obligaciones fiscales y sociales y de la normativa agroalimentaria y medioambiental.
Disponer de la Autorización Sanitaria nº:
Disponer de la Autorización municipal de funcionamiento.
Disponer de la acreditación de poder de representación del firmante de la solicitud, en el caso de personas jurídicas.
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Que dispone y aporta descripción y detalle de las características de la empresa, comprensivo de los siguientes aspectos
(utilizar formularios en blancos sí es necesario):



1.
2.
3.

Lugar de producción e instalaciones.
Catálogo de productos que produce y/o elabora.
Descripción y detalle del Sistema implantado para asegurar el Autocontrol y la trazabilidad del producto amparado
por la Marca Garantía.

8.- Declaraciones (Continuación):
A cumplimentar por todos los solicitantes




Disponer del Certificado positivo en vigor de la autoridad de control u organismo de certificación o inspección que
corresponda en relación con el cumplimiento de los esquemas y documentos normativos de calidad de la empresa, para el
producto en virtud del cual se solicita la autorización para el uso de la Marca M PRODUCTO CERTIFICADO con fecha :
emitido por:
Que dispone y aporta el Proyecto sobre el modo de utilización de la Marca de Garantía y en particular su localización de
las etiquetas, envases, expositores y carteles, material audiovisual o cualquier otro medio de promoción o publicidad del
producto amparado o que pretende aplicar la Marca. (utilizar formularios en blancos si es necesario).



Es conocedora de que cada vez que se produzca una modificación de cualquier elemento contenido en la Memoria o en el
Proyecto de Uso, este deberá ser puesto en conocimiento del Titular de la Marca en el plazo máximo de 10 días antes de
producirse.



Que dispone de la documentación probatoria del cumplimiento de todos los requisitos antes mencionados, que facilitara
que la autoridad componente cuando ésta la pueda requerir para su control o inspección.

El/la arriba firmante DECLARA: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y en la documentación preceptiva adjunta, que
conoce las estipulaciones y que cumple los requisitos señalados en el Reglamento de Uso de la Marca de Garantía M PRODUCTO
CERTIFICADO
Y SOLICITA: Que le sea concedida la autorización de uso de la Marca de Garantía M PRODUCTO CERTIFICADO para el producto referenciado
en el apartado 3 de esta solicitud.

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir otra información institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir información institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la DG de Calidad de los
Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

23
febrero
2017
En…………………, a…….... de……..…………..… de………

FIRMA

El/la solicitante

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “SIST INFORMAC REG IND AGROALIMENTAR”, cuya finalidad es
“Identific. y seguimiento de actividad de las industrias agroalimentarias de la C. de Madrid para el ejercicio de las políticas estratégicas sectoriales
y gestión de ayudas con fondos UE, estatales y C.M.”, no previéndose la cesión de tales datos, salvo a otros Órganos de la Comunidad Autónoma,
Órganos de la UE y otros Órganos de la Administración del Estado y en los casos que una Ley así lo establezca.

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio
Dirección General de Agricultura y Ganadería
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