SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE USO DE LA
MARCA 'EXCELENCIA. PRODUCTOS TRADICIONALES
GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL'

1. DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
Razón social:
Nombre comercial:
CIF / NIF:
Dirección:

CP:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

E-mail:
Web:

Código I.A.E.:

Actividad:

Nº Registro sanitario:
Otros registros:

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
Cargo:

DNI:

Dirección:

CP:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

2 DATOS DEL PRODUCTO
Denominación del producto:
Marca comercial:
Descripción del producto (ingrediente principal, origen del ingrediente principal, modo de producción, etc):

Tipo de envase:
Capacidad y dimensiones del envase:
Etiquetas que figuran en el envase:
Características de conservación en almacenamiento:
Precio de venta al público:
Observaciones:

3 DOCUMENTACIÓN APORTADA JUNTO CON LA SOLICITUD (original o copia compulsada)
1a) Para personas físicas, Documento Oficial de Identificación (DNI o Pasaporte o Tarjeta de residencia)
1b) Para personas jurídicas, Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (CIF), escritura de constitución de la sociedad, poder del
presentante legal y D.O.I. del mismo

2) Certificado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
3) Documentación acreditativa de encontrarse al día en sus obligaciones tributarias, tanto con la Administración Autonómica como Estatal,
así como con la Seguridad Social.

4) Certificado de autorización sanitaria.
5a) Certificado del órgano de control correspondiente (Consejo Regulador, IGP, etc), si procede.

5b) Pliego de Condiciones Específicas de Producto, si procede

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª. ……………………………………………………………………………………………………………………..., con DNI/NIE …………………………………….
en representación de la entidad solicitante, a los efectos de solicitud de concesión de licencia de uso de la marca,
DECLARO QUE:
a) Todos los datos que constan en la presente solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos.
b) La empresa cumple con la legislación vigente correspondiente a la actividad empresarial realizada, por lo que se
encuentra debidamente inscrita en los registros oportunos, mantenieno los requisitos y exigencias legales que le son
aplicables, y estando debidamente autorizada para el ejercicio de la actividad que desarrolla.
c) Cumplir con los criterios obligatorios básicos y las condiciones establecidas en el Reglamento de concesión de licencia
de uso de la marca, y tener conocimiento del sistema de concesión de licencia de uso, compromieténdose a respetar el
procedimiento.
d) La empresa conoce y acata de buena fe las disposiciones y obligaciones contempladas en el Reglamento en cuanto al
correcto uso de la marca, acepta las condiciones de uso, y queda a disposición para favorecer las comprobaciones y
labores de control y seguimiento que el Comité técnico de valoración considere oportunas.

En…………………………………………………………………………… , a ……… de …………………...….. de ………

Fdo.y sello

Centro de Promoción de Productos Tradicionales _ Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras
Praza do Concello, 1 - 2ª planta, 32300, O Barco de Valdeorras - Ourense
Tel.: 988 78 32 63 / 676 515 525
E-mail: cpt.poctepobarco@gmail.com

