
 

 

 
 

SOLICITUD DE USO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA 

A LA DIRECCIÓN DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
 

Nombre de la Bodega: 

CIF: 

Nº RIAA: 

Persona de contacto: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 
 

Otras Bodegas para el mismo acceso: 

 

Nombre de la Bodega Nº RIAA 

  

  

  

 
En____________________________________, el _____ de_________________ de 20____ 

Firma: 

 

 

AL DIRECTOR DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL DEPARTAMENTO 
DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Donostia-San Sebastián n 1 - 01010 Vitoria - Gasteiz 

 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA 

La aplicación informática “LIBRO ELECTRÓNICO DE BODEGA” está orientada a facilitar una solución para el registro 
de los datos contemplados en los Libros de Contabilidad Vitivinícola de la CAPV, requerido por la Unión Europea a las 
personas responsables de las bodegas, como elemento básico para el seguimiento y control de su actividad. 

 

La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco (en lo sucesivo DCIA) considerará la solicitud y 
pondrá a disposición de la persona solicitante las credenciales correspondientes para el acceso a la aplicación. 

La persona solicitante registrará los datos bajo el nombre de la bodega especificada en la solicitud. La información 
registrada estará accesible únicamente para la persona solicitante. Ninguna otra entidad pública y/o privada tendrá 
acceso a la información registrada salvo autorización expresa de la persona solicitante, causa de fuerza mayor o causa 
de mantenimiento del sistema de información (responsables de tratamiento autorizados por la DCIA y vinculados por las 
especificaciones de confidencialidad, disponibilidad, integridad, autenticidad y trazabilidad requeridas). 

La persona solicitante es el único responsable de los contenidos registrados. La DCIA en ningún caso se hace 
responsable de los mismos. 

La DCIA asegura el mantenimiento de la información registrada y, salvo en condiciones de causas de fuerza mayor, la 
continuidad del sistema. 

La DCIA se reserva el derecho a modificar y/o evolucionar las funcionalidades ofrecidas por la aplicación. 


