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

ALTA DE TRANSPORTISTA 

Nombre de la empresa (en 

caso de ser autónomo/a, 
nombre y apellidos) 

CIF/NIF 
Adjuntar certificado de inscripción en IAE 

en el epígrafe correspondiente 

Dirección 

CP Población 

Municipio 

Teléfono/s de contacto Fax 

e-mail

RELACIÓN DE EXPLOTACIONES O EMPRESAS 
A LAS QUE TRANSPORTA LECHE CRUDA 

Empresa/Explotación NIF/codigo REGA Vaca/oveja/cabra 

(Si la relación de explotaciones/empresas es mayor, remitir un adjunto con la información requerida) 

RELACIÓN DE CONDUCTORES/AS 

Nombre Apellidos DNI 

(Si la relación de conductores/as es mayor, remitir un adjunto con la información requerida) 

RELACIÓN DE VEHICULOS-REMOLQUE Y CAPACIDAD TOTAL DE LAS CISTERNAS 

Matricula Vehiculo 
o Remolque

Marca  y Modelo de 
Cisterna 

Litros 
TOTAL 

Nº depositos 
Tipo de Leche 

(Vaca/oveja/cabra) 

(Si la relación de vehículos es mayor remitir un adjunto con la información requerida) 

Empresa/s donde realiza la limpieza de las cisternas: 

Con la firma DECLARA: 
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


