SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Si la bodega es persona física:
Nombre Comercial:_____________________________________________________________________
Nombre del titular:_____________________________________________________________________
Apellidos:______________________________________________________________________________
D.N.I.:__________________________

Teléfono:____________________________________________

Domicilio postal de la bodega:___________________________________________________________
Localidad:_____________________

Teléfonos:___________________________________________

Si la bodega es persona jurídica:
Nombre Comercial:_____________________________________________________________________
Nombre de la sociedad:_________________________________________________________________
N.I.F.:__________________________________________________________________________________
Nombre del representante:______________________________________________________________
Apellidos:______________________________________________________________________________
D.N.I.:__________________________

Teléfono:____________________________________________

Domicilio postal de la bodega:___________________________________________________________
Localidad:______________________

Teléfonos:___________________________________________

El que suscribe acepta el compromiso de aportar los datos necesarios para la realización
del Registro de Viñedos y Bodegas, apoyar el cumplimiento del Reglamento, así como de
prestarle la ayuda necesaria al Consejo Regulador en su labor.
Por todo lo expuesto, solicito de este Consejo Regulador de su digna Presidencia, prevea
lo necesario para que la bodega sea inscrita en el correspondiente Registro.
En San Bartolomé, Lanzarote, a ______ de ______________ de 2.0____.

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN “VINOS DE LANZAROTE”
C/. Arrecife, 9. 35550. San Bartolomé – Lanzarote. Tlf. 928.52.10.48 Fax: 928.52.10.49
C.I.F.: V-35.316.538

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados en un
Fichero responsabilidad de CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
VINOS DE LANZAROTE, notificado ante la Agencia Española de Protección de datos y
cuya finalidad es la realización de servicios de promoción y representación del sector del
vino.
Respecto a tales datos podrá ejercitar, si lo desea, su derecho de acceso, rectificación,
oposición y cancelación, así como cancelar en cualquier momento el consentimiento
prestado, en los términos y condiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal, mediante el envío de una solicitud por escrito a: c/ Arrecife,
9, San Bartolomé, CP 35550, Las Palmas, indicando en todo caso la Referencia:
“Protección de datos” junto con algún documento que acredite su identidad, como copia
del DNI.
En San Bartolomé, a_______ de________________ de 20____.
EN CONFORMIDAD,

Firma del Interesado

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN “VINOS DE LANZAROTE”
C/. Arrecife, 9. 35550. San Bartolomé – Lanzarote. Tlf. 928.52.10.48 Fax: 928.52.10.49
C.I.F.: V-35.316.538

