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Datos Generales de la Empresa Solicitante 
 

Razón Social:  

C.I.F.:  

Dirección:  

Código Postal:  

Municipio:  

Provincia:  

Teléfono:  

E-Mail:  

Persona de Contacto:  

 

Datos Información Solicitada 
 

Motivo de su solicitud: 

 

 

 

 

 

Documentos/Información solicitada: 

 

 

 

 

 
Sello y Firma del Solicitante: 
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Las casillas sombreadas deben ser cumplimentadas por CERTIFOOD: 

 

Fecha de recepción solicitud:  

Fecha de envío información:  

Responsable:  

 
 

El interesado queda informado de que Certifood S.L., con domicilio en Cristóbal Bordiú 35, 4, Oficina 415, Madrid, y dirección electrónica de 

contacto certifood@certifood.org, es la entidad responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en el presente documento. La 
finalidad del tratamiento es la realización del pedido, facturación de los servicios y la gestión de las correspondientes comunicaciones 

relacionadas con el propio servicio ofrecido, así como la remisión por vía telefónica, postal, o electrónica, de información comercial 
personalizada que pueda resultar de su interés sobre los productos, servicios y eventos de Certifood S.L. La base jurídica para ello es el 
interés legítimo de la entidad responsable y el desarrollo de las relaciones comerciales con los interesados, así como el consentimiento que se 

le solicita y Usted otorga libremente en lo que a comunicaciones comerciales se refiere. Los datos personales no serán comunicados a 
terceros, salvo cuando exista una obligación legal de hacerlo. Asimismo, el interesado queda informado de que, comenzada la gestión 

concreta, sus datos podrán ser comunicados a los organismos públicos/privados necesarios para la tramitación de la gestión solicitada y 
resolución del servicio concertado y con competencia en la materia (Administraciones Públicas y titulares de esquemas nacionales o europeos, 

así como ENAC, como entidad nacional de acreditación) y en todo caso, serán conservados por Certifood S.L., mientras se mantenga la 
relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. El/a interesado/a puede ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, cuando legalmente proceda, portabilidad, mediante el envío a 

Certifood S.L., de una solicitud a la dirección antes referenciada indicando el derecho que ejercita y aportando una fotocopia por las dos caras 
de su DNI o documento legal de identificación de su identidad. El interesado queda informado del derecho que les asiste a presentar una 

reclamación en España ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) así como a solicitar ante dicho organismo información 
y tutela sobre el ejercicio de sus derechos. Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales, pueden consultar la 
información adicional requerida por la normativa vigente en: www.certifood.org. 

 
□ Consiento en que mis datos personales puedan ser usados con finalidad comercial, por cualquier medio, incluso el electrónico, incluso una 

vez terminada la a relación y hasta la revocación del consentimiento por mi parte. 

 

http://www.certifood.org/

