D.O.P. QUESO CASÍN
REGISTRO DE

COMUNICACIÓN DE CAMBIOS
DATOS DEL ELABORADOR
Razón social:
Domicilio:
Concejo:
Tfno:
N.I.F/C.I.F

C.P.:
Fax:

Correo electrónico
Nº Inscripción:

Con fecha
D./Dña.
en nombre de la razón social
inscrita en la DOP Queso Casín con nº

,
, comunica lo siguiente:

Se han producido cambios respecto a los datos facilitados en el momento de la inscripcióna la DOP Queso Casín. Se
señalan a continuación las modificaciones realizadas:

□
□
□
□
□
□
□
□

Titularidad de la DOP (razón social, nombre comercial del establecimiento, titulares, etc.)
Maquinaria y/o instalaciones (locales de elaboración, cambio de maquinaria, etc.)
Proceso de elaboración (ingredientes, método de elaboración, etc.)
Formato final de los quesos (peso, tamaño, etc.)
Etiquetado y/o envasado (modelo de etiqueta, condiciones de envasado, etc.)
Suministradores de leche (empresa, ruta, etc.)
Productos no amparados por la DOP (tipo de producto, etiquetado, etc.)

Otros cambios que puedan ser significativos en relación a la DOPAnexar documentos
que avalen los cambios comunicados s.a.
Se describen a continuación los cambios efectuados:

Fecha y firma elaborador:

Fecha y firma de Registro:

PROTECCION DE DATOS: El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Consejo Regulador de la DOP QUESO CASÍN. Los datos
asociados y pertinentes al presente formulario, son recogidos con la finalidad de su tratamiento para el estudio de los operadores agroalimentarios de calidad
agroalimentaria diferenciada, para su almacenamiento y organización. La licitud del tratamiento de sus datos está fundamentado en el ejercicio de un interés
público o en el ejercicio de poderes públicos aplicable al responsable del tratamiento conforme al artículo 6.e) del Reglamento General de Protección de Datos y
el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos digitales. No se comunicarán datos a
terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante el Consejo Regulador de la DOP QUESO CASÍN al email:
casin@dopquesocasin.es , también a la dirección postal: Polígono de Silvota, parcela 96, 33192 Llanera (Asturias), en cualquier caso debe acreditar su
identidad.

