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1. TIPO DE SOLICITUD
El que suscribe y firma la presente solicitud Notifica el inicio de la actividad relacionada con productos que lleven o vayan a llevar referencias al método de producción ecológica, según lo establecido en el artículo 34 del
Reglamento (UE) 2018/848 y somete esta actividad al régimen de control establecido en el Reglamento (UE) 2018/848 y los actos delegados o de ejecución adoptados de conformidad con este Reglamento, así como en la
normativa vigente de carácter autonómico y nacional, control y certificación que será llevado a cabo por el CAEM (ES-ECO-023-MA).

1.1. ACTIVIDAD (según el tipo de actividad incluida en esta solicitud marcar la/s opción/es )

☐ ACTIVIDAD EXCLUSIVA ECOLÓGICA

(Únicamente se producen/ elaboran/ etiquetan/
almacenan/ comercializan productos de producción ecológica)

☐ ACTIVIDAD MIXTA (Se producen/elaboran/etiquetan/almacenan/comercializan en las instalaciones tanto
productos ecológicos como convencionales)

1.2. ALCANCE (según el tipo de alcance incluido en esta solicitud marcar la/s opción/es )
☐ PRODUCCIÓN AGRARIA VEGETAL

☐ PRODUCCIÓN AGRARIA APICOLA

☐ PREPARACIÓN (manipulación, envasado, etiquetado, almacén, etc.)

☐ IMPORTACIÓN

☐ DISTRIBUCIÓN / COMERCIALIZACIÓN

☐ OTROS:

☐ PRODUCCIÓN AGRARIA GANADERA
☐ ALMACENAMIENTO
☐ EXPORTACION

1.3. PRODUCTO/S (indicar el tipo de producto/s para el/los que se solicita la certificación)
2. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
2.1. NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
D./Dña./Razón social:
Nombre Comercial (si procede):

DNI/CIF/NIE:

☐ Adjuntar copia del DNI/CIF/NIE

2.2. INFORMACIÓN DE CONTACTO (estos serán los datos utilizados para todo tipo de comunicaciones)
Dirección (Domicilio Social):

Teléfono:

Código postal:

Municipio:

E-mail:

Página Web:

2.3. REPRESENTANTE LEGAL
Cargo:

D./Dña.:

☐ DNI/NIE:
E-mail:

☐ Se adjunta copia del DNI/NIE y copia del documento que acredite la representación legal
2.4. REPRESENTANTE/S ANTE EL CAEM

☐ DNI/NIE:

D./Dña.:

I.

Cargo.:

E-mail:

Telf:

D./Dña.:

II.

☐ DNI/NIE:
Telf:

Cargo.:

E-mail:

☐ Se adjunta copia del/los DNI/NIE y copia del/los documentos que acredite/n la representación ante el CAEM

Otras personas de contacto: (indicar funciones para las que se puede contactar)
2.5. DATOS BANCARIOS PARA LA DOMICILIACIÓN DE CUOTAS
Nº de cuenta con código IBAN: ES

Entidad Bancaria:
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

3.1. INFORMACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

I.

Dirección (Domicilio Industria):

Código postal:

Municipio:

II.

Dirección (Domicilio Industria):

Código postal:

Municipio:

III.

Dirección (Domicilio Industria):

Código postal:

Municipio:

Las instalaciones del operador deben ser un lugar físico fijo en el que haya diariamente personal disponible para atender auditorias sin aviso.

4.OTROS DATOS
4.1. SUBCONTRATACIÓN DE OPERADORES: Indicar si se ha subcontratado alguna operación
☐ Se dispone de subcontratistas - Adjuntar Anexo de Subcontratación.

☐ No se dispone de subcontratistas

5. ANEXOS A LA SOLICITUD: Adjunta copia de los siguientes documentos obligatorios
☐ Documento acreditativo de la representación legal (poder/escritura en vigor).

☐ Anexo Subcontratación (si procede)

☐ Autorización/es de representación ante el CAEM

☐ Anexo Solicitud de Certificación de productos (si se dispone)

☐ Copia de las escrituras de constitución de la sociedad o Nota simple de
inscripción en el Registro Mercantil

☐ Libro de explotación ganadera (para operadores de ganadería)

☐ Certificación de la empresa en otras Normas de Calidad (si se dispone)
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☐ Certificados de producción ecológica en otras CCAA y/o Estados de la UE (si
se dispone)

☐ Memoria técnica descriptiva de la actividad
☐ Memoria técnica descriptiva la unidad de producción (producción agraria).

☐ Otros Anexos como:Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
6. REGISTROS OFICIALES QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD

6.1. REGISTROS PRECEPTIVO. Indicar los Registros que disponga la empresa.
Nº RGSEAA:

☐ Se adjunta RGSEAA

Nº Registro Embotellador:

☐ Se adjunta copia Registro de Embotellador (Si procede)

Nº REGISTRO IMPORTADOR:
(Se puede solicitar en la Dirección General de la Sanidad de la Producción Agraria-Subdirección general
de acuerdos sanitarios y controles en frontera) www.magrama.es// insfito@magrama.es

☐ Se adjunta copia Registro de Importador (Si procede)

Nº REGISTRO EORI:

☐ Se adjunta copia EORI (Si procede)

Nº REGA(Registro de Explotación Ganadera):

☐ Se adjunta copia REGA (Si procede)

Nº RGEPA (Registro General de Producción Agrícola):

☐ Se adjunta copia RGPA (Si procede)

☐ Se adjunta copia Declaración Responsable para la Inscripción en el Sistema de Información Regional de Industrias Agroalimentarias (Si procede)
(Se puede solicitar en la Consejería de Medio Ambiente – Gran Vía 3- Telf: 914382200)

☐ Se adjunta copia Registro de Establecimientos e Intermediarios del Sector de la Alimentación Animal (si procede)
☐ Otros registros:
7. INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales
y Garantía de los derechos digitales, el solicitante autoriza al Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid (CAEM) a incluir y tratar sus datos personales, así como los productos
que este Comité le certifique, en sus bases de datos. Asimismo, da su consentimiento para que dichos datos sean incorporados en los listados de operadores del CAEM.
La finalidad de dicho tratamiento de datos es el control y la certificación de sus productos, la gestión administrativa y la gestión de las actividades desarrolladas por el CAEM.
Estos datos no serán cedidos en ningún caso a terceras personas distintas de las Administraciones Públicas, salvo las cesiones legalmente establecidas o las habilitadas por ser necesarias para el
cumplimiento de las finalidades del CAEM.
Los datos serán tratados con la máxima confidencialidad por el CAEM, y serán conservados el tiempo necesario para el desarrollo de las finalidades establecidas. Una vez que dejen de ser
necesarios, serán debidamente bloqueados durante el tiempo de prescripción legal, siendo destruidos posteriormente.
Solicitamos su autorización para que los datos de su empresa, que se relacionan a continuación, aparezcan en los listados publicados por el CAEM de forma impresa, digital y en su página web:
nombre de la empresa, persona de contacto, teléfono, correo electrónico, página web, productos y marcas comerciales.
Conforme a lo dispuesto en el RGPD, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad enviando una solicitud por escrito,
acompañada de fotocopia de su DNI, a la dirección del CAEM sita en Madrid, Ronda de Atocha, nº 7 – Local.
DECLARO, bajo mi responsabilidad, que la información facilitada en esta solicitud de certificación, así como en toda aquella documentación que se aporta como parte de la misma, es
autentica y correcta, quedando enterado/a que cualquier inexactitud, falsedad u omisión puede ser causa de anulación.
Se le informa al solicitante que en el caso de que transcurra más de un año desde que el CAEM haya solicitado documentación complementaria sin haber sido atendido el requerimiento en
relación a la presente solicitud, ésta será archivada y en caso de querer seguir adelante con la inscripción, deberá realizarse una nueva solicitud y envío de documentación completa.

OPERADOR (Titular o representante legal)
Firma y Sello

REGISTRO DE ENTRADA EN EL CAEM

REVISIÓN POR EL CAEM

Firma y fecha:
TIPO DE OPERADOR:

Fecha:
Firmado por:

☐ P ☐ PG ☐ E

☐ I

☐ C

A cumplimentar por parte del CAEM
(*) No se registrará la entrada de la documentación hasta que no se haya
recibido toda la documentación solicitada en los puntos 5 y 6.
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