IMPRESO DE CESIÓN DE DATOS PERSONALES

Que se deberá entregar cumplimentado y firmado al Consejo Regulador
para obtener la nueva Tarjeta de Viticultor

Los datos que actualmente constan en nuestros Registros son los siguientes (únicamente en el caso de que detecte
inexactitudes en los mismos, le pedimos que los corrija en la segunda tabla):

Código de viticultor
Nombre y apellidos o Denominación social
NIF/CIF/NIE
Vía pública
Municipio
Dirección postal
Cód. Postal
Provincia
Teléfono móvil*
Correo electrónico*
Cumplimentar únicamente en la siguiente tabla los datos que falten o que deban ser corregidos:
Código de viticultor
Nombre y apellidos /Denominación social
DNI/CIF/NIE
Vía pública
Municipio
Dirección postal
Cód. Postal
Provincia
Teléfono móvil*
Correo electrónico*
El viticultor abajo firmante da su expreso consentimiento para que el Consejo Regulador acceda vía
internet a sus datos de la Sección Vitícola del Registro de Explotaciones Agrarias de la Junta de Castilla y
León, exclusivamente a título de consulta/copia de datos.
En caso de NO dar su consentimiento marque la casilla siguiente:
No Consiento
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
RESPONSABLE
FINALIDAD
LEGITIMACIÓN
DESTINATARIOS
DERECHOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

Consejo Regulador Denominación de Origen Ribera del Duero.
Recoger, tratar, utilizar y gestionar los datos relativos a las funciones propias del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero referidos a aquellas
personas (físicas o jurídicas) inscritas en alguno de los registros cuya llevanza tiene encomendada y para el desempeño de sus funciones de
registro inspección, control y amparo.
Orden de 1 de diciembre de 1992 por la que se aprueba el Reglamento de la DO Ribera de Duero y de su Consejo Regulador.
En los casos previstos en la ley, los datos serán cedidos a las Administraciones Públicas con competencia en la materia para los fines definidos en
ella. Asimismo, los datos podrán ser comunicados a las entidades de crédito para la gestión de los cobros y pagos derivados de la inscripción del
interesado en el correspondiente Registro, así como, en su caso, ante cualquier instancia judicial.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Puede consultar la información detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.riberadelduero.es/es/RGPD-REVI

Declaro que los datos consignados en el presente documento son ciertos
En
a
de
de 2019.

Fdo.: El Viticultor / El Representante**
(Representante cuando el viticultor sea persona jurídica)**.
* Imprescindible indicar al menos uno de estos medios de contacto (teléfono móvil/correo electrónico).
** La representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho, salvo si es únicamente para la retirada de la Tarjeta
de Viticultor o si ya consta acreditada ante el Consejo Regulador. Debe completarse también la autorización que figura en el reverso
de este documento.

IMPRESO DE CESIÓN DE DATOS PERSONALES

Que se deberá entregar cumplimentado y firmado al Consejo Regulador
para obtener la nueva Tarjeta de Viticultor

RECIBÍ LA TARJETA DE VITICULTOR
En

a

de

de 2019.

Fdo.: El Viticultor / El Representante
(Representante cuando el viticultor sea persona jurídica)

AUTORIZACIÓN PARA RETIRADA DE LA TARJETA DE VITICULTOR
(Cumplimentar únicamente si quien va a retirar la Tarjeta no coincide con el Viticultor titular)

Don/Doña ____________________________, con 1DNI nº _______________, cuyos demás datos obran en el
anverso del presente documento, AUTORIZO a Don/Doña (nombre y apellidos del autorizado)
_________________________________ ___________________________________ , con 1DNI nº _____________________ ,
a retirar la Tarjeta de Viticultor de la que soy titular.

Para que conste, a los efectos oportunos, firmo el presente documento en ___________________________
(______________________), el ______ de __________________ de 2019.
Recibí la Tarjeta de Viticultor

Firma de la persona que autoriza 2

Firma de la persona autorizada2

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
RESPONSABLE
FINALIDAD
LEGITIMACIÓN
DESTINATARIOS
DERECHOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

Consejo Regulador Denominación de Origen Ribera del Duero.
Recoger, tratar, utilizar y gestionar los datos relativos a las funciones propias del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero referidos a aquellas
personas (físicas o jurídicas) inscritas en alguno de los registros cuya llevanza tiene encomendada y para el desempeño de sus funciones de
registro inspección, control y amparo.
Orden de 1 de diciembre de 1992 por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Ribera de Duero y de su Consejo
Regulador.
En los casos previstos en la ley, los datos serán cedidos a las Administraciones Públicas con competencia en la materia para los fines definidos en
ella. Asimismo, los datos podrán ser comunicados a las entidades de crédito para la gestión de los cobros y pagos derivados de la inscripción del
interesado en el correspondiente Registro, así como, en su caso, ante cualquier instancia judicial.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.riberadelduero.es/es/RGPDREVI

La Tarjeta de Viticultor es propiedad del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero y le deberá ser devuelta
cuando este lo requiera. La utilización de esta tarjeta es personal e intransferible y supone la aceptación de las normas establecidas
para sus diferentes usos. En el caso de pérdida o robo, el titular de esta tarjeta deberá comunicarlo de inmediato al Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

1

Para retirar la Tarjeta de Viticultor, se deben entregar fotocopias de ambos Documentos Nacionales de Identidad.

2

Es imprescindible la firma de ambos.

