
Donostia - San Sebastián, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 01 99 51 – Fax 945 01 99 89 – e-mail:letraq@nasdap.net 

ALTA DE PRODUCTORES/AS DE LECHE DE VACA/ OVEJA/ CABRA 

Apellidos y nombre / Razón 
social 

DNI / CIF Teléfono 

e-mail

Nº REGA 

Especie en explotación 
(Marcar) 

VACA OVEJA CABRA 

Dirección explotación 

Población CP 

Municipio 

Telefono/s de contacto Fax 

e-mail

Si quiere que el correo se remita a otra dirección distinta de la explotación rellene los 
siguientes campos 

Direccion 

Población CP 

Municipio 

TANQUES DE REFRIGERACIÓN 

Marca y Modelo Litros Leche (vaca/oveja/cabra) 

 Si emplea más de tres tanques, adjunte un documento con la información requerida tabla
 Si NO tiene tanque de frío y recoge la leche en cantinas metálicas en “Marca y Modelo” señale:
CANTINAS, el número de ellas y en “Litros” LA SUMA DE LA CAPACIDAD DE TÓDAS LAS CANTINAS.

Firma declarando: 
1.- Que conoce las condiciones establecidas en los RD 1728/2007 y RD 752/2011, por los que se establece la normativa 
básica de control que deben cumplir los agentes del sector de leche cruda de vaca, oveja y cabra. 
2.- Que otorga su conformidad para que los datos personales contenidos en la solicitud sean incluidos en ficheros 
automatizados y utilizados de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal (BOEnº 298 de 14 de diciembre) 
3.- Que todos los datos que figuran en la solicitud y en la documentación que se adjunta son verdaderos. 
4.- Que da su consentimiento expreso para la verificación oficial de los datos de carácter personal conforme al artículo 5 del 
Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos. 
y solicita su ALTA REGISTRO DE AGENTES DEL SECTOR LÁCTEO 

FIRMA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  

ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD             
Y MEDIO AMBIENTE
Dirección de Agricultura y Ganadería 

EKONOMIAREN GARAPEN, 
JASANGARRITASUN
ETA INGURUMEN SAILA

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza


