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A los efectos previstos en la legislación, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se 
incorporarán (o actualizarán) a los  ficheros de CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN LEÓN, con dirección en Complejo la Isla, 
s/n, 24200, Valencia de Don Juan. 
La finalidad del tratamiento de los datos será la de gestionar los datos de los titulares necesarios para su inscripción en el Registro del C.R.D.O.P. León 
Los datos personales solicitados en este documento son de carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone la imposibilidad de su 
inclusión en los ficheros antes descritos y de cumplir con la finalidad definida en el párrafo anterior.  Ud. Tiene derecho a l acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección 
anteriormente indicada. 

SIB-03 

                                 (A rellenar por el Consejo regulador)   Nº EXPEDIENTE   

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 

D./Dª ____________________________________________________________________, 

con D. N. I. ____________________, en calidad de ______________________ de la mercantil 

________________________________________________ y con poder suficiente para 

representarla en estos actos, SOLICITA la inscripción de la instalación abajo descrita en los 

correspondientes Registros del Consejo Regulador. Igualmente acepto el compromiso de 

comunicar al Consejo Regulador cualquier modificación que se produzca sobre los datos que 

se aportan a la presente solicitud. 

 

El operador declara haber recibido una copia del Pliego de Condiciones de la D.O.P. León y los 

Procedimientos de Inscripción y de Uso de la marca, declarando estar de acuerdo con los mismos. 

El operador asume las consecuencias y perjuicios que pudieran producirse en el caso de que la inscripción 

no fuera ratificada por el Pleno del Consejo Regulador. 

 

 

En_________________________________, a ______ de ____________________ de 20__ 

 

 

 

 

Fdo: ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

__ __ / __ / __ __ 
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inclusión en los ficheros antes descritos y de cumplir con la finalidad definida en el párrafo anterior.  Ud. Tiene derecho a l acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección 
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SIB-03 

DATOS REFERENTES AL OPERADOR 

 

NOMBRE 

CIF/NIF     FECHA DE FUNDACIÓN 

RESPONSABLE      CARGO 

 

DATOS GENERALES 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONO             Tfno. MÓVIL                                 FAX 

DIRECCIÓN POSTAL DE LA SOCIEDAD: 

CALLE       Nº Y PISO 

POBLACIÓN           CP    PROVINCIA 

 

PERSONAS DE CONTACTO 

 PERSONA 1 PERSONA 2 PERSONA 3 

CARGO    

NOMBRE    

APELLIDOS    

NIF    

MAIL    

MÓVIL    
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DATOS DE LA INSTALACIÓN 

 

REGISTROS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN 

 ELABORACION  ALMACENAMIENTO   CRIANZA EMBOTELLADO 

 

UBICACION DE LA INSTALACIÓN 

CALLE        Nº 

POBLACIÓN    CP   PROVINCIA 

REGISTRO DE SANIDAD     

REGISTRO EMBOTELLADOR 

 

PERSONAS DE CONTACTO DE LA INSTALACIÓN 

 PERSONA 1 PERSONA 2 PERSONA 3 

CARGO    

NOMBRE    

APELLIDOS    

NIF    

MAIL    

MÓVIL    
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SIB-03 

DATOS TÉCNICOS DE LA INSTALACIÓN 

DEPÓSITOS: (agrupa por tipos de depósitos; ej: fermentación con camisa – Ac.inox – 20.000 L .- 5 - 1 a 5) 

TIPO (fermentación/conservación -    

isotermo ó siemprelleno, con o sin 

camisa) 
MATERIAL 

CAPACIDAD 

UNITARIA (L.) 

 

CANTIDAD NÚMERO/S 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

CAPACIDAD TOTAL DEPÓSITOS (L.) = 
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BARRICAS: (agrupa por tipos de barricas; ej: roble – francés - 225 L .- 20 - 1 a 20) 

TIPO DE 

MADERA                       
(Roble, castaño, 

etc…) 

ORIGEN (Francés, 

Americano, etc….) 

CAPACIDAD 

UNITARIA (L.) 
CANTIDAD NÚMERO/S 

     

     

     

     

     

     

     

     

CAPACIDAD TOTAL BARRICAS (L.): 

 

DECLARACION RESPONSABLE 

Declaro que todos los datos aquí indicados son ciertos: 

 

 

 

El solicitante de la inscripción  

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 MEMORIA TÉCNICA. 

 Nº REOVI 

REGISTRO GENERAL SANITARIO. 

 REGISTRO DE ENVASADORES Y EMBOTELLADORES, SI PROCEDE. 

 DNI/CIF. 

 PLANOS DE LAS INSTALACIONES. 

 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, SI PROCEDE. 

FIRMA: 


