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Nº EXPEDIENTE:

NOMBRE OPERADOR:
FECHA DE ENTRADA:
NOTA: La zona sombreadas están reservadas para rellenar por el CAC SL
DATOS DEL SOLICITANTE
PERSONA DE CONTACTO
APELLIDOS…………………………………………………………………………………………
NOMBRE……………………………………DNI-NIF……………………………………………..
CARGO………………………………………………………………………………………………
NOMBRE DE EMPRESA O ENTIDAD ……………………………………………………….
CIF Nº ……………………………………………………………………………………………..
DIRECCIÓN ………………………………………….

C.P. ……………………………………..

MUNICIPIO ………………………………………. PROVINCIA ……………………………..
TELEFONO / FAX ………………………………………………………………………………
E-MAIL ……………………………………………………………………………………………
ACTIVIDAD/ES QUE DESARROLLA
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………………..
SOLICITA A CAC SL LA BAJA DE:

¨

Registro de Plantaciones de Olivar en Producción Integrada.

¨

Registro de Almazaras de Producción Integrada.

¨

Registro de Envasadoras en Producción Integrada.

¨

Registro de Industrias de Obtención de Aceituna de Mesa en Producción Integrada.

DATOS DEL OPERADOR
*Rellenar en caso de Producción Integrada de Olivar
•
•
•
•

•

Nº de Obtentores de Productos (rellenar solamente en caso de API): __________
Nº de UHC (rellenar solamente en caso de Operadores Individuales): __________
Superficie de Operador: ___________________ ha.
Documentación de la fecha en que por última vez se han aplicado en las parcelas de
producción productos cuya utilización sea incompatible con lo dispuesto en los protocolos o
en las normas técnicas específicas.
Relación de UHC que se desea dar de baja (total o parcial) y causas, para ello adjuntar
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relación de parcelas.
*Rellenar en caso de Industrias de obtención de aceite de oliva o aceituna de mesa
Una descripción completa de las instalaciones donde se efectúen los procesos de
manipulación, envasado y etiquetado Y CAUSAS POR LAS QUE SE SOLICITA LA BAJA.

•

LISTADO DE OPERADORES
El solicitante deberá proporcionar junto con la solicitud un listado con los campos indicados en tabla
adjunta (solamente en caso de API)
NOMBRE

DENOMINACION

PRODUCTOR

FINCA / UHC

PROVINCIA

DAR

TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍGONO PARCELA

SUPERF.

BAJA
SI/NO

DOCUMENTOS APLICABLES:
CAC SL a través de la página web pone a disposición la siguiente información:
•

Tarifas de certificación

También se encuentra a disposición de los operadores que lo soliciten en CAC SL la siguiente
documentación:
•

PE-01 Procedimiento de Certificación

•

IT-03 Plan de control externo para la certificación en producción integrada de olivar

•

IT-04 Plan de control externo para la certificación en producción integrada para industrias de
obtención de aceite de oliva

•

IT-07 Plan de control externo para la certificación en producción integrada para la industrias
de obtención de aceituna de mesa

•

Capítulos del Manual de Calidad

•

PE-03 Procedimiento de Utilización de Marcas de Conformidad y Certificados

CONFIDENCIALIDAD
CAC SL utilizará de manera estrictamente confidencial toda la información, documentos y datos de
las empresas a las que tenga acceso o se creen durante el desempeño de las actividades de
certificación.
La información relativa al cliente, obtenida de fuentes distintas al cliente (por ejemplo de una queja o
de autoridades reglamentarias), también será tratada como información confidencial.
No obstante, CAC SL podrá mostrar el contenido de sus archivos al Comité Consultivo con el fin de
salvaguardar la imparcialidad de sus actividades de certificación de producto, a la entidad de
acreditación o autoridades competentes a efectos de auditoría o inspección. CAC SL podrá hacer
pública la información sobre los productos certificados y la validez de dicha certificación en su
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directorio de certificación. Para cualquier otra información con fines promocionales se realizará previa
información y consentimiento por parte de la empresa.

Asimismo, CAC SL cumple con lo dispuesto en la Ley 3/2018 de 5 de diciembre, para la Protección
de Datos de Carácter Personal y Privado, estando inscrita en el correspondiente registro dispuesto al
efecto.

En………………………….., a…….de…………..de……

Firma del Solicitante (Nombre y Cargo)

Revisado Director de Certificación (Firma y Fecha)
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