CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO
Paseo de Roma, s/n. , CP 06800, Mérida, Badajoz

REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA MARCA
DE GARANTÍA DE PRODUCCIÓN INTEGRADA
1. DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NOMBRE DE LA VÍA

N.I.F/N.I.E/C.I.F.
TIPO DE VÍA

LOCALIDAD

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

MOVIL

Nº

ESC

BLOQUE

COMUNIDAD
FAX

PISO

PUERTA

C.P.

PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NOMBRE DE LA VÍA
LOCALIDAD

MUNICIPIO

TELÉFONO 1
CARGO/PUESTO

N.I.F/N.I.E
TIPO DE VÍA

TELÉFONO 2

 PRESIDENTE

Nº

PROVINCIA
MOVIL

 SECRETARIO

ESC

BLOQUE

COMUNIDAD
FAX

PISO

PUERTA

C.P.

PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO

 GERENTE

3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN
POR CORREO CERTIFICADO



POR MEDIO ELECTRÓNICO



POR MENSAJERÍA (los gastos de envío correrán a cargo del Solicitante)



OTRO TIPO DE MEDIO (ESPECIFICAR) _____________________________________________

En caso de seleccionar la opción de correo certificado o mensajería, deberá proporcionar los datos donde desea que se le envíe:
NOMBRE DE LA VÍA

TIPO DE VÍA

LOCALIDAD

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

MOVIL

Nº

ESC

BLOQUE

COMUNIDAD
FAX

PISO

PUERTA

C.P.

PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO

4. DATOS RELATIVOS A LA AUTORIZACIÓN QUE SE SOLICITA
Anexo IV.
TIPO DE OPERADOR TRANSFORMADOR/COMERCIALIZADOR

 OPERADOR INDIVIDUAL

 AGRUPACIÓN DE OPERADORES

EXPONE:
Que habiendo sido aprobado el Decreto 87/2000, de 14 de abril, por el que se regula la producción integrada en productos
agrarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Operador Transformador/Comercializador, que se detalla en la
documentación adjunta, y una vez inscritos en el Registro de Operadores Transformadores-Comercializadores.
SOLICITA:
Que en base a la documentación que se acompaña, se le autorice a la utilización del distintivo de la marca de garantía de
“Producción Integrada de Extremadura”.

5. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD
 Relación, según modelo, de los productores inscritos en el Registro de Operadores Productores de Producción Integrada adscrito a la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural, en la que se haga constar el número de Operador Productor asignado por el citado registro y los datos identificativos del
titular.
 Certificado de la Dirección General de Explotaciones Agrarias de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural que acredite que el producto en cuestión
ha sido obtenido con las técnicas de producción integrada correspondientes. Si se trata de productos transformados, junto al anterior se acompañará el
certificado de transformación expedido por la Dirección General de Comercio de la Consejería de Economía, Comercio e Innovación.

 Memoria, según modelo, en la que se realice una estimación del volumen a comercializar, marcas comerciales, calidades y los canales a través de los
que se comercializará la producción amparada por la marca de garantía “Producción Integrada de Extremadura”.

 Archivo en formato PDF en el que se muestre su título de registro de marca, emitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas. En caso de no
adjuntar este documento se deberá autorizar la comprobación de la inscripción de la marca comercial en el registro establecido por la Oficina Española de
Patentes y Marcas.

6. INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
•

En caso de haber solicitado la información vía correo electrónico. Usted podrá darle seguimiento al procedimiento de su solicitud, a través del mismo.
En caso de haber solicitado la información vía mensajería, los gastos de envío correrán a cargo del Solicitante.
El plazo de presentación de solicitudes será durante todo el año.
La subsanación de errores se concederá un plazo de diez días, de acuerdo con el 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para subsanar
posibles defectos en la documentación presentada, así como la falta de documentación, con indicación de que, si así no se hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos prevenidos en el artículo 42 del mismo texto legal.
El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de seis meses, a contar desde la fecha en la que la solicitud haya tenido
entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. La falta de resolución expresa en dicho plazo, implicará la estimación por silencio
administrativo de las solicitudes formuladas.
Contra la Resolución que deniegue la autorización del uso de la marca de garantía de Producción Integrada, podrán los interesados interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Economía, Comercio e Innovación.
Para más información podrá acudir cualquier punto de información ----------------------------, ----------------------, o solicitar los datos en el teléfono ------------------ para cualquier tipo de Información o duda

En_____________, a ____ de ___________________ de 200_

FDO.:________________________________________

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO
Avda. de Roma s/n. 06800-MÉRIDA

 AUTORIZA /  NO AUTORIZA
A la Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura a solicitar la cesión de información, por medios informáticos o telemáticos, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la
circunstancia de estar inscrito en el Registro de Operadores Productores o en el Registro de Operadores Transformadores/Comercializadores, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones de aplicación.

 AUTORIZA /  NO AUTORIZA
A la Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura a solicitar la cesión de información, por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus

obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Extremadura, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Seguridad Social así como sobre la circunstancia de ser o no deudor por cualquier otro
ingreso de Derecho Público, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones de aplicación.

