
                                                                      

 

ACEPTACION DE METODOLOGIA PARA LA CONCESIÓN/RENOVACION 

 

Organización / Empresa:  

CIF:  

Dirección:  

Población :  CP:  

Teléfono :  WEB:  

Responsable:  E-mail:  

Indique tipo de evaluación solicitada: 

 Evaluación inicial MCT  
Renovación MCT  

 

Indique el alcance detallado (Denominación que aparecerá en el Certificado): 

 

Para el alcance solicitado, indicar los productos/servicios elaborados/desarrollados 

 

Número efectivo de personal 
El número efectivo de personal empleado consiste en todo el personal involucrado en el alcance.       

Con la firma del presente documento acepto la participación de Evaluación para la concesión / renovación de Marca de Calidad 
Territorial “Poniente Granadino Calidad Rural”, de acuerdo al Procedimiento de Concesión de la Marca de Calidad Territorial. 
Participando en las visitas colaborativas de evaluación y proporcionando la documentación e información requerida en cada caso. El 
firmante declara que no hay omisión o falsedad alguna en los datos facilitados. 
Información relativa al tratamiento de sus datos personales 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la vigente normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos: 
Responsable: ASOCIACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PONIENTE GRANADINO con C.I.F: G18548974. Domicilio: AVENIDA RAFAEL 
PEREZ DEL ALAMO, 26; 18300 - LOJA ( GRANADA )  Teléfono: 958325033 Correo electrónico: 
asociacion@ponientegranadino.org  
Finalidad del Tratamiento: Evaluación de empresas o entidades que han solicitado el uso de la Marca y que han de cumplir unos 
requisitos para la concesión y seguimiento del uso de la Marca de Calidad Territorial Poniente Granadino Calidad Rural. Comunicaciones 
informativas en relación a nuestros servicios. Poseemos implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para 
garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que tratamos. 
Conservación: Los datos se conservarán durante toda la relación mantenida, y durante los plazos exigidos por ley para atender 
eventuales responsabilidades finalizada la relación. Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un 
contrato (Art.6.1. b. RGPD). Destinatarios: Sus datos personales podrán ser comunicados a organizaciones o personas directamente 
relacionadas con el responsable, y en general entidades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Derechos: Al 
facilitarnos sus datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición. También tiene 
derecho a oponerse a recibir nuestras comunicaciones y a revocar su consentimiento en cualquier momento. Estos derechos se 
ejercitarán ante el responsable arriba citado, y en el correo electrónico y dirección que constan. Si ante la solicitud realizada, no recibiera 
respuesta en tiempo y forma por nuestra parte, o no encontrara ésta satisfactoria, le informamos que la autoridad de control 
competente es la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 
 
 
 
Fdo:                                                                                                                                   Fecha: 
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