conoce todo sobre nosotros en:

#HazteDeOro

www.percebedabarca.com
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FORMULARIO
SOLICITUD OFICIAL USO
MARCA PERCEBE DA BARCA

Nombre y apellidos....................................................................................................................................................................................
Razón social.......................................................................................................................................................................................................
NIF solicitante.................................................................... CIF corporativo...........................................................................
Cargo corporativo del representante..............................................................................................................................
Dirección po al...........................................................................................................................................................................................
Provincia............................................................ Localidad................................................................................. CP...........................
Teléfono de contacto...................................................... Email......................................................................................................
Ámbito de actividad /colectivo al que pertenece:
Cofradía

Percebeira/o

Di ribuidor/a

Capturador/a

Comercializador/a

Transformador/a

Re aurador/a

DATOS TÉCNICOS
Número de e ablecimientos.......................................... Volumen de ventas (uds).................................
Total (m2) e ablecimientos............................................ Volumen facturación ..........................................
Media (m2) e ablecimientos.........................................
Sellos/Di intivos Calidad................................................................................................................................................................
Si emas de control................................................................................................................................................................................
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garan a de los derechos digitales, usaremos sus datos personales para nuestra relación y para la correcta
prestación de nuestros servicios. Estos datos son necesarios para que podamos relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información personal
dentro de la legalidad vigente. Podrán tener conocimiento de sus datos personales aquellas en dades que necesiten tener acceso a dichos datos para la correcta
prestación de nuestros servicios. Sus datos personales serán conservados mientras se mantenga nuestra relación y mientras exista obligación legal. Puede
dirigirse a nosotros en cualquier momento para saber los datos personales que tenemos sobre usted, rec ﬁcar dichos datos si fuesen erróneos y eliminar la
información personal una vez se ponga ﬁn a nuestra relación, siempre que lo permita la legislación vigente. También puede ejercitar su derecho de portabilidad,
consistente en el traspaso de su información a otra organización. Para ejercer sus derechos, deberá realizar una solicitud por escrito a ASOCIACIÓN DE
PROFESIONAIS PERCEBE DA BARCA (NIF G02679272), en nuestra dirección: Rúa do Areal, 5 3ºD. 15124, Muxía (A Coruña) o en nuestro correo electrónico:
info@ouroatlan co.com (Debe adjuntar a la solicitud una fotocopia de su DNI para su iden ﬁcación).

