SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE GANADERÍAS
Solicitud de Inscripción Nº:

D. ..............................................................................................con N.I.F..……………….
y domicilio en ..............................................................Provincia .......................................
calle ............................................................................ n.............. C.P...............................
teléfono.........................., titular/representante de la explotación caprina de raza
Murciano-Granadina,……...……………………………………………………….. con
C.I.F...................................... y REGA. ES300............................ , situada en la localidad
…………...........................................................Término Municipal...................................
Estando el rebaño ubicado preferentemente en el paraje o lugar:
.............................................................................................................................................

DECLARA
● Que la citada explotación está formada por las instalaciones siguientes:
Superficie Cubierta:

m2

 Sala de ordeño

 Tanque de frío

 Sala de lactancia artificial

● Que cuenta con el censo ganadero de cabras Murciano-Granadina siguiente:
Hembras (+1 año)

Machos

Chotas de reposición---------------

● Quesería a la que entrega la leche:
● Que conoce los requisitos del Reglamento, los Pliegos de Condiciones y el
Procedimiento
de
certificación
(PE-01),
(DISPONIBLES
EN
WWW.QUESOSDEMURCIA.COM), comprometiéndose a cumplirlos y a facilitar el
proceso de evaluación.
● Que permite el acceso a inspectores del Consejo para realizar las verificaciones que
consideren pertinentes de acuerdo al Procedimiento de Certificación (PE-01)
● Que conoce y está de acuerdo con el sistema de cuotas que aplica el Consejo
Regulador.
● Que da su conformidad para que sus datos personales sean tratados por el Consejo
Regulador de acuerdo a la legislación vigente de protección de datos.
SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR DE LAS DD. OO. PP. “QUESO DE
MURCIA” Y “QUESO DE MURCIA AL VINO”
FPE 01-01A Ed. 00

página 1 de 2

● Que acepta la subcontratación de ensayos para control del producto, por parte del
Consejo Regulador, en un laboratorio acreditado por ENAC.
● Que se compromete a comunicar al Consejo Regulador, cualquier variación de los
datos suministrados en la solicitud y documentación requerida, así como las
modificaciones en su proceso productivo que puedan afectar a la certificación.
● Que se compromete a declarar al Consejo Regulador las cantidades mensuales de
leche entregadas a las queserías inscritas.
● Que autoriza a la Consejería de Agricultura y Agua a informar al Consejo Regulador
acerca del resultado de las campañas oficiales de control y erradicación de
enfermedades infecciosas en mi rebaño.

SOLICITA
La inscripción de la explotación ganadera en el Registro de Ganaderías del
Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas “Queso de
Murcia” y “Queso de Murcia al Vino”.
Y firmo la presente solicitud en

,a

de

de dos mil

Junto con la Solicitud deberá facilitarse al controlador la siguiente documentación:
- Fotocopia del NIF del titular o CIF de la empresa.
- Fotocopia de titularidad datos de la explotación recogidos en el Libro Oficial de
Registro de Explotación

Nota. Cuota única de inscripción 60 Euros: A ingresar, junto con la presente solicitud,
en Cajamurcia a la cuenta del Consejo CCC 2043 0022 19 2080000036
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