SOLICITUD/PEDIDO DE INFORMACIÓN GENERAL Según R. D. 4/2014
F-PE-10-1-1/9

El envío de esta solicitud cumplimentada no supone ningún coste, ni compromete a la empresa solicitante a continuar con
ninguno de los servicios descritos en la contestación. Simplemente aporta los datos necesarios para que Certicalidad, S.L.
pueda remitir al interesado la información necesaria para iniciar alguno de los servicios.
A rellenar por Certicalidad, S.L.:

Fecha de recepción :

Nº Expediente:

A rellenar por el interesado:
DATOS DE LA EMPRESA/GANADERO SOLICITANTE DE INFORMACIÓN. (CLIENTE)
Nombre:
Dirección:
Localidad:
C.P.:
Tfno:
Fax:
E-mail:
DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO, CON AUTORIDAD LEGAL.

C.I.F.:
Provincia:

Nombre y Apellidos:
D.N.I.:
Cargo:
Tfno:
INFORMACIÓN REQUERIDA AL SOLICITANTE SOBRE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR CERTICALIDAD COMO
ENTIDAD DE INSPECCIÓN.
Nombre Explotación:
Nº Registro Explotación o código Población:
explotación:
Provincia:
(Cartilla o CEA)
REGA “Ibérico y sus cruces” si  no  CENSO máximo autorizado:
Explotación extensiva RD 1221/2009 
Explotación intensiva RD 324/2000 
DATOS DEL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN. **NO RELLENAR EN CASO DE SER LOS MISMOS DEL CLIENTE
Nombre:
C.I.F.:
Dirección:
Localidad:
C.P.:
Provincia:
Tfno:
Fax:
E-mail:
Persona de contacto en la explotación:
Tfno:
ALCANCES DE INSPECCION SOLICITADOS:
Nº♀ 100% IB
Nº♂ 100% IB
Nº♂ 100% DP
1
Verificación de reproductores inscritos en LG.

2
La ganadería está inscrita y sometida al esquema de selección del LG .

Nº ♂ C
3
Verificación de la ascendencia de macho reproductor cruzado.

4
Verificación del autocontrol de la explotación ganadera.

Nº lechones/año:
5
Control de la alimentación.
Nºcebo:
Nºcebo de campo:
Nºbellota:
DESCRIPCIÓN DEL CICLO PRODUCTIVO
Producción (madres/lechón)
Nº partos/año
1
2
3
4
6
8
Producción cebo (ciclo cerrado)
Nº partos/año
1
2
3
4
6
8
Producción cebo y montanera (ciclo cerrado)
Nº partos/año
1
2
3
4
6
8
Recría cebo (venta primales y/o sacrificio)
Nº lotes/año
1
2
3
4
6
8
ALTA DE NUEVA EXPLOTACIÓN A CLIENTE EXISTENTE 
Los datos expresados en esta solicitud son para dar de alta esta nueva explotación en el contrato en vigor y solicitar así las
actuaciones de inspección necesarias. Aceptando el cliente sus tarifas vigentes.
¿HA TRABAJADO ANTES CON OTRA ENTIDAD? SI  NO  En caso negativo indique motivo:
EN
1.
2.
3.

CASO DE CAMBIO DE ENTIDAD DE INSPECCION INDICAR:
Anterior entidad de inspección.
Fecha de fin de contrato con anterior entidad.
Motivo del cambio con anterior entidad.

Deberá facilitar a Certicalidad la siguiente documentación:
Documento de calificación racial de reproductores en transición y/o o documentación emitida por el LG y censo de reproductores activos.
Lotes de animales (indicando factor racial y edad) a día de solicitud de baja.
En el caso de cebo y cebo de campo: último cebo realizado y datos relativos al informe de capacidad.
En el caso de explotaciones de montanera: % de superficie cubierta arbolada
Datos de autocontrol de la explotación existentes en ITACA
De conformidad con el artículo 13 de la sección 2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le
informamos que el responsable del tratamiento es CERTICALIDAD SL, que dicho tratamiento se lleva a cabo para la gestión administrativa,
elaboración del presupuesto y para el envío de comunicaciones comerciales sobre productos y servicios de la empresa que puedan ser de su
interés. La base legal que permite legitimar este tratamiento es el otorgamiento del consentimiento expreso otorgado por usted como
interesado. Puede usted acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, dirigiéndose por escrito al email
administración@certicalidad.com Puede usted obtener información ampliada sobre protección de datos solicitándola al email
administración@certicalidad.com
Si autoriza este tratamiento indíquelo marcando la siguiente casilla 

Atentamente, en

a

de

de

Firma y sello.
Fdo:..........................................................................................................
Remitir a CERTICALIDAD Pol. Ind. Nuevo Calonge. C/ Espátula, 13-15. 41007 SEVILLA Tfno: 954 367 484, Fax:
954 367 485, certicalidad@certicalidad.com

