ASOCIACION DE DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE TERRA CHÁ

FICHA DE INSCRICIÓN DE PRODUTORES PARA PROXECTO
“VALORIZACIÓN DE PRODUTOS PRIMARIOS IN SITU”
DATOS PERSOAIS DO PRODUTOR:

NOME: _________________________________APELIDOS:_______________________________
DNI: _________________________
NOME
DIRECCIÓN: __________________________PARROQUIA:___________________C.P.: _________
APELIDOS
CONCELLO: __________________________________PROVINCIA:______________
DNI
TELÉFONO FIXO:____________________________ TELÉFONO MOVIL:____________________
DIRECCIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________________
CONCELLO:
PLATAFORMAS WEB: _____________________________________________________________

DATOS DO PRODUTO E EXPLOTACIÓN:
NOME EXPLOTACIÓN DO PRODUTOR: ________________________________________________
UBICACIÓN PRODUCTOR: __________________________________________________________
PROXECTO
PRODUTO OU PRODUTOS A VALORIZAR: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
PRINCIPAIS PUNTOS DE VENTA: _____________________________________________________

ASOCIACION DE DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE TERRA CHÁ

SOLICITO

SI /

NON adherirme o programa e valorización de produtos primarios in situ do

GDR-2 TERRA CHA , e facilitar os datos expostos en dita ficha e colaboración para a difusión na web do
GDR-2 Terra Chá.
En……………………………, a…… de……………………………. de………….
Asdo: ………………………………………………………………

Obxectivo do programa: Valorización da produción local, o LEADER debe fomentar os produtos
agroalimentarios de calidade.
-Catalogación de produtos de calidade do noso rural.
-Catalogación de produtores:
-Produtores inscritos en IXP, Denominacións de Orixe, CRAEGA.
-Produtores rexistrados como VENDA DIRECTA
-Catalogación de criadores de RAZAS AUTÓCTONAS
De conformidad con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal que se
solicitan en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo
responsable es GDR-2 con domicilio en y serán tratados con el fin de llevar a cabo todas las gestiones relacionadas a su solicitud de
información o consulta.
GDR-2. como responsable del fichero, se compromete a respetar la confidencialidad de su información de carácter personal y a garantizar el
nivel de seguridad adecuado al tipo de datos y tratamientos efectuados. Igualmente se le informa que sus datos personales podrán ser
cedidos a terceras empresas única y exclusivamente en los casos en que resulte preciso para poder ofrecerle una mejor atención a su
solicitud.
Mediante la aceptación de esta política de privacidad Usted consiente el tratamiento de estos datos para la finalidad indicada, así como las
cesiones de datos descritas, pudiendo ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición dirigiéndose a la dirección.

