Servicio de seguridad alimentaria
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCCIÓN DE

Registro:

CARNE DE TORO DE LÍDIA

1. Solicitante
Nombre y apellidos/Razón social:
DNI/CIF:
Dirección de notificación:
Código Postal:

Localidad:

Municipio:

Información adicional
Teléfono:

Fax:

E-mail:

2. Representante (en el caso de persona jurídica)
Nombre y apellidos:
DNI:
Direcció de notificació:
Código Postal:

Localidad:

Municipio:

Información adicional
Teléfono:

Fax:

E-mail:

3. DADES ESPECÍFIQUES
Local de trabajo:

Tipo de espectáculo taurino:
Localidad del espectaculo taurino:
Fecha/as:
Sala de tratamiento:
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EXPONGO:
Que conozco la legislación vigente que regula la producción de carne de lidia, Real decreto 260/2002,
de 8 de marzo, por el cual se establecen las condiciones sanitarias aplicables a la producción y
comercialización de carnes de toro de lidia.
SOLICITO:
Autorización de la puesta en funcionamiento del local de trabajo descrito anteriormente para
animales lidiados en los espectáculos taurinos recogidos en esta solicitud.
DECLARO, bajo mi responsabilidad, que todos los datos que contienen esta solicitud y los impresos que
le corresponden son verdaderos.
ME COMPROMETO A:
_Aportar los justificantes necesarios para comprobar los datos incluidos en esta solicitud.

 En el caso de que el transporte se realice con medios propios:
•

El transporte se realizará con un camión frigorífico

•

La duración del transporte será inferior a dos horas.

•

El transporte se realizará cumpliendo las condiciones de higiene establecidas en la normativa

 Facilitar y aceptar, en su caso, la realización de controles administrativos y las inspecciones sobre el
terreno que la autoridad competente considere necesarias.

Información sobre protección de datos personales
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la legislación vigente en materia de
protección de datos, se informa del tratamiento de los datos personales que contiene este
formulario.
Finalidad del tratamiento y base jurídica: tramitación del procedimiento administrativo:
Autorización sanitaria de los locales de faenado de bueyes de lídia para la producción de carne de
acuerdo con el que prevén el Decreto 99/2012 de 7 de diciembre, por el cual se crea el Registro de
empresas, Establecimientos y Productos del Sector Alimentario de las Islas Baleares sujetas a
control oficial, Decreto 34/2009, de 19 de junio, por el cual se establecen normas para el control
sanitario de animales de la especie porcina que se destinan al consumo privado, El Real decreto
260/2002, de 8 de marzo, por el cual se establecen las condiciones sanitarias aplicables en la
producción y comercialización de carnes de bueyes de lídia y Decreto 12/2013, de 5 de abril, por el
cual se crean el Consejo Autonómico de Seguridad Alimentaria y la Comisión de Coordinación
Administrativa.
Responsable del tratamiento: Dirección General de Salud Pública.
Destinatarios de les datos personales: no se cederán los datos personales a terceros, salvo que
haya obligación legal o interés legítimo de acuerdo con el RGPD.
Plazo de conservación de los datos personales: Será de aplicación lo previsto en la normativa de
archivos y documentación.
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Existencia de decisiones automatizadas: no hay.
Transferencias de datos a terceros países: los datos no se transferirán a terceros países.
Ejercicio de derechos y reclamaciones: la persona afectada por el tratamiento de datos
personales puede ejercer sus derechos de información, de acceso, de rectificación, de supresión,
de limitación, de portabilidad, de oposición, de oposición y de no inclusión en tratamientos
automatizados, ( y, hasta incluso, de retirar el consentimiento, si es el caso, en los términos que
establece el RGPD) delante de el responsable del tratamiento antes nombrado, mediante
procedimiento «Solicitud de ejercicios de derechos en materia de protección de datos personales»,
previsto en la sede electrónica de la CAIB (sede electrónica).
Con posterioridad a la respuesta del responsable o al hecho de que no haya respuesta en el plazo
de un mes, puede presentar la «Reclamación de tutela de derechos» delante la Agencia Española
de protección de datos (AEPD).
Delegación de Protección de Datos: la Delegación de Protección de Datos de la Administración
de la CAIB tiene su sede en la Consejería de Presidencia, Cultura e Igualdad (paseo de Sagrera, 2,
07012 Palma).
Dirección electrónica de contacto: protecciodades@dpd.caib.es.

,

de

de 20

[Rúbrica: titular/representant]

DOCUMENTACIÓN
Documentación que se puede obtener por medios telemáticos

Autorizo la obtención de los documentos o datos necesarios para la tramitación de este
procedimiento que puedan ser consultados a través de redes corporativas o sistemas
electrónicos habilitados al efecto (art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
adminsitrativo común de las administraciones públicas).
No lo autorizo (En este caso, debe aportar la documentación que se requiere en el
procedimiento)
*

Fotocopia del DNI/CIF (solicitante y del representante)
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Documentación que ya está en poder de una administración pública 6 (art.28 de la Ley 39/2015, de 1
d’e octubre)

1. Identificación del documento:
Identificación del expediente, registro, base de datos u otros:
Órgano:
Administración (y consejería, en su caso):
Código seguro de verificación (en su caso):
2. Identificación del documento:
Identificación del expediente, registro, base de datos u otros:
Órgano:
Administración (y consejería, en su caso):
Código seguro de verificación (en su caso):
3. Identificación del documento:
Identificación del expediente, registro, base de datos u otros:
Órgano:
Administración (y consejería, en su caso):
Código seguro de verificación (en su caso):
4. Identificación del documento:
Identificación del expediente, registro, base de datos u otros:
Órgano:
Administración (y consejería, en su caso):
Código seguro de verificación (en su caso):
Documentación que se adjunta
En caso de persona física
En su caso, acuerdo de representación.
En caso de persona jurídica
Fotocopia del documento constitutivo de la sociedad, con los estatutos y la lista actualizada de
socios.
Acuerdo de representación o poder de representación
En todos los casos
En caso de corridas de toros llevadas a cabo en plazas sin local de trabajo:
Autorización de uso del establecimiento que se empleará como local de trabajo
En caso de corridas de toros llevadas a cabo en plazas con local de trabajo:
Autorización de la propiedad o explotador de la plaza de toros para la utilización del local de
trabajo
Autorización de la sala de tratamiento para la entrada de carnes procedentes de animales
lidiados.
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