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ANEXO II. FICHA DE INSCRIPCIÓN
PREMIO ANDANATURA A LOS MEJORES PRODUCTOS DE LOS ESPACIOS NATURALES
DE ANDALUCÍA. SECTOR AGROALIMENTARIO. X EDICIÓN
DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA CANDIDATA
Nombre/Razón social

NIF/CIF

Dirección/Domicilio social
Provincia

Municipio

Código postal

Dirección del establecimiento de elaboración
Provincia

Municipio

Código postal

Espacio Natural
Página web
Marca Comercial:
Descripción del producto. Max 1.000 caracteres.

Nombre y apellidos de la persona de contacto
Teléfono

Fax

Correo electrónico

MODALIDAD A LA QUE PRESENTA LA CANDIDATURA

Mejor Queso

Mejor Embutido

Mejor AOVE

Mejor Vino

Mejor Dulce

Mejor Conserva Vegetal

¿El producto se elabora en un espacio natural protegido o su área de influencia?:
Sí
No
¿Cumple la entidad con la normativa legal vigente aplicada a su actividad?
Sí
No
¿La materia prima se obtiene al menos en un 75% en un espacio natural de Andalucía (con la excepción de la
categoría Mejor Dulce)?
Sí
No
De qué área
¿Los procesos de fabricación de los productos son parcial o totalmente manuales y sus características se ven
determinadas por la habilidad y experiencia del productor?
Sí
No
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SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y
que reúne los requisitos exigidos, aceptando los términos de la convocatoria arriba reseñada y SOLICITA la participación como
candidata al Premio para la modalidad arriba indicada.
En

,a

de

de

El solicitante

Fdo:

Código Único(a rellenar por la Fundación Andanatura).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
la Fundación Andanatura le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás
que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento
de dichos datos tienen como finalidad el tratamiento estadístico de los mismos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley
Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Fundación
Andanatura en la siguiente dirección:Avda. Reino Unido, 1. Planta 3ª, Módulo H. 41012 Sevilla.
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