Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE)
(Espacio reservado para sellos del
CAAE)

Ctra. Cogullada, 65, Ed. Centrorigen - Mercazaragoza 50014 Zaragoza
Tel. 976 475 778 – Fax 976 475 817
E-mail: caaearagon@caaearagon.com
Pág. Web: www.caaearagon.com

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Elaboradoras y/o Comercializadoras Registro de Empresas
Elaboradoras y/o Comercializadoras
1. DATOS DEL OPERADOR.
Nombre de la Empresa y naturaleza jurídica

CIF

Dirección completa

C. Postal

Población

Provincia

Correo electrónico

Teléfono

Fax

Página web

2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (en el caso de que el operador sea una persona
jurídica).
Cargo
Nombre

NIF
Apellido 1

Apellido 2

Dirección completa
Población

C. Postal
Provincia

Correo electrónico

Teléfono

Fax

Móvil

3. NOMBRE DEL ORGANISMO AUTORIZADO QUE LE CONTROLA Y CERTIFICA:

4. ACTIVIDADES/LINEAS PARA LAS QUE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN EN EL CAAE.
Actividad EXCLUSIVA con productos
procedentes de la Agricultura/Ganadería de
cultivo Ecológico.

Actividad MIXTA (la empresa trabaja con
productos ecológicos y convencionales).
Predomina la actividad con productos:
De cultivo ecológico
Convencionales

Actividad/es
Transformación y/o envasado de productos vegetales
FIRMA DEL TITULAR

Fdo.:

Productos

FECHA
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Transformación y/o envasado de productos animales
Envasado y/o etiquetado
Almacén y distribución de productos a granel
Comercialización (sin instalaciones)
Otras:
Registros
Registro de Industrias Agrarias:

Nº de Registro

Actividad

Registro Sanitario:
Registro de Embotellador
Otros registros:
5. DATOS DE LAS INSTALACIONES.
Los siguientes datos se rellenarán únicamente cuando las instalaciones donde se realicen las actividades NO se encuentren
ubicadas en la misma dirección que la indicada en el punto 1 de la presente solicitud.

Dirección de la instalación
Población

C. Postal

Provincia

Actividad/es que se desarrolla/n

Dirección de la instalación
Población

C. Postal

Provincia

Actividad/es que se desarrolla/n

6. PRODUCTOS PARA LOS QUE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO:
Producto

FIRMA DEL TITULAR

Fdo.:

Marca comercial

Tipo de Envase

Capacidad

Peso Neto
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7. ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y MARCAS que realiza/utiliza LA EMPRESA y para los cuales
NO SOLICITA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO.
Actividad/es
Producto/s
Marca/s
8. SUBCONTRATISTAS.
Los siguientes datos se rellenarán únicamente cuando el operador solicitante tenga subcontratada alguna operación con
terceros.

Nombre de la empresa
subcontratada

Actividad que se
subcontrata

Organismo de Control de quién
depende la empresa subcontratada

9. COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL SOLICITANTE.
Como representante y responsable del operador indicado en el punto 1 y de las actividades, locales e
instalaciones relacionadas en la presente solicitud, me comprometo a:
; Llevar a cabo las operaciones de conformidad con las normas de producción ecológica, establecidas en el Reglamento
(CE) nº 834/2007, del Consejo de 28 de junio, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que
se deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91, y sus posteriores modificaciones, el Reglamento (CE) nº 889/2008 de la
Comisión de 5 de septiembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
834/2007 y, en su caso, en el Reglamento (CE) nº 1235/2008, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2008, por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las
importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países.
; Respetar y cumplir toda la normativa vigente en producción agraria ecológica a efectos de notificación de la
actividad de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento (CE) nº 834/2007.
; Comunicar por escrito al CAAE, cualquier cambio respecto a los datos que constan en esta solicitud ó en los
documentos que se adjunten a la misma, para mantenerlos permanentemente actualizados.
; No utilizar la inscripción en los registros de manera que pueda perjudicar el prestigio del CAAE.
; Asegurar que todas las personas que intervienen, directa o indirectamente, en las operaciones con productos agrarios
con derecho a las indicaciones de la Agricultura Ecológica, conocen la normativa de Agricultura Ecológica que afecta
al ámbito de sus actividades y están cualificadas para evitar los problemas originados por su incumplimiento.
; No utilizar productos modificados genéticamente.
FIRMA DEL TITULAR

Fdo.:
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Declaro que la información facilitada en esta solicitud es auténtica y correcta y que acepto los
compromisos adquiridos. En caso de tener que introducir modificaciones, me comprometo a
comunicarlo previamente al Comité Aragonés de Agricultura Ecológica y a cumplimentar una nueva
solicitud.

10. OTROS DATOS.
10.1. Domiciliación bancaria.
A continuación se detallan los datos de la entidad financiera en la que se domiciliará el pago de las
tarifas de renovación de la inscripción en el Registro del CAAE:
Entidad financiera

C.C.C (20 dígitos)

Además de los datos arriba indicados, deberá presentar el impreso habilitado por el CAAE para tal
efecto, sellado por el Banco o Caja de Ahorros correspondiente.
10.2. Guía directorio:
Deseo estar incluido en el directorio de la página web del CAAE y en la guía directorio de operadores
de Agricultura Ecológica que éste publica, por lo que autorizo al CAAE a que aparezcan mis datos
personales y el sector/es a los que pertenezco.
Guía directorio de operadores:
Directorio Página web:

SI
SI

NO
NO

En caso de no señalar ninguna opción se entenderá que SI desea estar incluido en ambas publicaciones y por consiguiente
autoriza a la publicación de sus datos.
En virtud de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter Personal, el interesado autoriza al
Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE) a incorporar sus datos de carácter personal y profesional que figuren
en esta solicitud a sus bases de datos, así como su tratamiento automatizado y a que sean incorporados en las publicaciones
del Directorio de operadores y/o página web del CAAE, anteriormente señaladas.

10.3. Compromisos del CAAE
El CAAE se compromete a guardar el debido sigilo, respecto a las informaciones y datos
facilitados a personas distintas del responsable de la empresa y de las Autoridades públicas
competentes.
11. OBSERVACIONES.

FIRMA DEL TITULAR

Fdo.:
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12. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD (OBLIGATORIA).
La presente solicitud de inscripción, completamente cumplimentada y firmada en todas las hojas.
Fotocopia del CIF de la entidad, en caso de personas jurídicas.
Fotocopia del DNI del titular ó del representante legal de la empresa (en el caso de las personas
jurídicas).
Fotocopia de la Escritura de constitución de la empresa.
Poderes de representación otorgados por la empresa al representante legal indicado en el punto 2.
Declaración de titularidad de las instalaciones. (Modelo - Impreso del CAAE).
Compromiso de la Práctica en Agricultura Ecológica por duplicado y con firma legitimada
(Modelo – Impreso del CAAE).
Fotocopia del pago de la tarifas de inscripción en Registro y Promoción Genérica. (Cálculo según
tarifas 05 y 09).
Fotocopia compulsada por la Certificadora del contrato suscrito con la entidad privada que se
controla y certifica la producción ecológica.
Fotocopia de todos los números de Registro Sanitario.
Fotocopia de todos los números de Registro de Industrias Agrarias.
Fotocopia de otros registros necesarios por la legislación nacional vigente para la actividad a
desarrollar.
Impreso para Domiciliación Bancaria (sellado por el Banco ó Caja de Ahorros).
Plano de situación de la empresa y de los locales, instalaciones y maquinaria.
Otros:
Nota: Si el CAAE lo considera necesario podrá solicitar información adicional.

IMPORTANTE
Para realizar el control documental es necesario que TODOS los documentos obligatorios se hayan
presentado en el CAAE.
La inscripción en el Registro de Operadores Elaboradores y/o Comercializadores del CAAE no exime
a los operadores titulares de la obligación de inscribirse en otros registros, que con carácter general,
estén establecidos por la legislación vigente y cuya certificación o solicitud deben acompañarse junto
con la presente solicitud.
NO OLVIDE FIRMAR TODAS LAS HOJAS

FIRMA DEL TITULAR

Fdo.:
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