1. DATOS DE LA EMPRESA QUE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA MARCA PRODUCTOS DE LEÓN
Nombre o Razon Social

NIF/ CIF:

Nombre Comercial :
Domicilio social:

Año de Fundación:
C.P.

Localidad:
Teléfono:

Fax :

e-mail:

Teléfono móvil:
Página Web:

Domicilio del Centro de producción, elaboración y/o transformación:
Localidad:

C.P.

La empresa se encuentra asociada al Consejo Regulador de :
La empresa es miembro de la Asociación : (Es obligatorio si no esta asociada a un Consejo Regulador)

2. REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
D/Dª:

NIF:

Domicilio:

CP:

Localidad:

Provincia:

3.- PRODUCTO PARA EL QUE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE USO
Tipo de Producto

Marca Comercial

Modalidad (1)

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD
a) Acreditación de la titularidad de la empresa y del representante legal.
b) Acreditación de estar inscrita en el Registro de Industrias Agrarias de Castilla y León.
c) Acreditación de estar en posesión de la autorización sanitaria de funcionamiento de la instalación.
d) Acreditación Registro General Sanitario de Alimentos.
e) Acreditación de encontrarse de alta en el Censo del Impuesto de Actividades Económicas.
f) Acreditación de estar en posesión de la Licencia de apertura del local en el que se encuentren las instalaciones.
g) Certificado de la entidad a la que pertenece (Consejo Regulador, Asociación o similar) sobre su situación en la misma.
h) Memoria sobre características de la empresa y el producto
i) Descripción de la (s) característica (s) diferencial (es) del producto (s) para el que se solicita el uso de la Marca
j) Aval o respaldo de la Asociación de Productores Agroalimentarios
k) Acreditación de la norma voluntaria de calidad utilizada para certificar el producto.
OTRA DOCUMENTACIÓN :

5. DECLARACIONES Y COMPROMISOS
El abajo firmante, en representación de la empresa solicitante:
DECLARA
1.- Conocer el contenido del Reglamento para el uso de la Marca “Productos de León”.
2.- Cumplir con las condiciones y obligaciones del uso de la marca, así como a favorecer las labores de control y seguimiento de su uso al personal designado por
la Diputación de León.
3.- Estar en posesión de las licencias o autorizaciones que resulten exigibles para realizar la actividad relacionada con la solicitud.
4.- Cumplir con los requisitos y exigencias que la legislación vigente establece para la producción, elaboración, transformación, distribución y/o venta de los
productos para los que se solicita la autorización.
5.- Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social así como con la Diputación de León.
SE COMPROMETE
A comunicar a Diputación de León en el plazo de diez (10) días:
- Cualquier modificación que afecte a las condiciones de inscripción y autorización.
- Cualquier resolución dictada por los órganos que agoten la vía administrativa, de suspensión, sanción o anulación de derecho, relacionado con la actividad de la
solicitud.

D/Dª

como representante de la empresa,

SOLICITA la autorización para el uso de la Marca “Productos de León”.
En

a

de

de 20

Fdo.:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN
___________________________________________________________________________________________
NOTAS:
(1) Modalidad: Sello León Oro; Sello León Plata

