SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VIÑAS

CÓDIGO:
Nombre y Apellidos

D.N.I.

Domicilio

Población

Cód. postal

Provincia

Teléfono

e-mail

Bodega
MUNICIPIO

POLÍGONO

PARCELA

SUBP.

Paraje

SUPERFICIE
(Ha)

Variedad

Año
Plantación

S/
R

V/
E

P/
A

Para hacer la inscripción en el registro de viñas tiene que estar al corriente de pago de las tasas de mantenimiento del
viñedo
Lugar:

Fecha:

FIRMA:
REGISTRO DE ENTRADA

Fdo:__________________________
Número de entrada:
Fecha de entrada:

Los datos recabados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el presente contrato/documento serán incluidos en el Fichero denominado
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, y cuya titularidad pertenece a “Consejo Regulador D. O. Ribera del Guadiana”, (en
adelante “Responsable de los Ficheros”) con CIF Nº G06255947.
Estos datos serán almacenados en nuestro fichero durante el tiempo imprescindible y necesario para el cumplimiento de la causa que motivó su recogida y dejando a salvo los plazos de prescripción
legal existentes. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es: la ejecución y cumplimiento de la relación jurídica surgida entre el titular de los datos y “Consejo Regulador D. O.
Ribera del Guadiana” y su gestión administrativa así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales de ésta, todo ello coincidente con la finalidad del fichero declarada ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
En consecuencia, UD. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización al Responsable de los Ficheros para la inclusión de los mismos en el Fichero antes detallado. Asimismo, el titular
de los datos autoriza expresamente a ceder los mismos a las entidades privadas y organismos públicos oficiales, con la finalidad antes descrita, pudiendo UD. en todo caso ejercitar los derechos que
le asisten y que, a renglón seguido, se especifican.
El titular de los datos declara estar informado de las condiciones y cesiones detalladas en la presente cláusula y, en cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la Legislación vigente) dirigiéndose a “Consejo Regulador D. O. Ribera del Guadiana”, Carretera Gijón-Sevilla, Km.
114, de Almendralejo, provincia de Badajoz, C.P. 06200, indicando en la comunicación la concreción de la petición y acompañada de los documentos acreditativos.
Por todo ello, para que conste a los efectos oportunos, UD. muestra su conformidad con lo en esta cláusula detallado, de acuerdo con la firma estampada en el documento al que esta cláusula figura
anexionado.
En caso de que se oponga a la cesión de sus datos en los términos previstos marque una cruz en esta casilla. En caso contrario, se entenderá que presta su consentimiento tácito a tal efecto.
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