FORMULARIO DE
SOLICITUD DE USO DE
LOGO

SOLICITUD DE USO DEL LOGOTIPO DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS MERCANTILES EN LA
CONTRATACIÓN ALIMENTARIA.

D./Dña. ....………………………………………………………………………………………………………………….
representante legal de………………………………………………….…………………… Adherido al
Código e inscrito con número …………………………………. en el Registro Estatal de Buenas
Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria de la Dirección General de la
Industria Alimentaria, de conformidad con lo previsto en el capítulo II del Real Decreto
64/2015, de 6 de febrero, solicita la utilización del logotipo de la organización para su
uso, comprometiéndose a su utilización en las condiciones recogidas en Manual de
identidad de la marca y cumpliendo las normas siguientes:
1. El Logo es un distintivo gráfico compuesto por una marca de verificación y de
unas líneas paralelas al mismo, que en su conjunto construyen la forma de una
mano.
2. Es condición indispensable para el uso de logotipo estar adherido al Código de
Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. La pérdida de la
condición de inscrito determinará el cese automático de la utilización del
logotipo.
3. Los inscritos podrán utilizar el distintivo gráfico en su documentación, de
acuerdo con las condiciones y características que le facilite el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
4. El logotipo no podrá ser utilizado de manera que pueda causar descrédito o
perjuicio al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación
Alimentaria o al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
5. Si algún inscrito tuviera conocimiento de una infracción o utilización ilícita del
logotipo, deberá ponerlo en conocimiento del Ministerio.
6. En el caso de incumplimiento de las presentes normas se revocará con carácter
automático la autorización de utilización del logotipo.
7. En los casos en que se produzca el cese de la autorización del uso de logotipo
por el inscrito por hacer un uso inadecuado de él, deberá retirar inmediatamente
toda la papelería, rótulos, carteles u otras formas de manifestación donde esté
plasmado el logotipo.
Y en prueba de conformidad y aceptación de las presentes normas, firmo el presente
compromiso en ……………………………a……….de…………………..de ……………
El solicitante

(Firma)

Política de protección de datos de carácter personal
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene un compromiso de cumplimiento de la legislación vigente
en materia de tratamiento de datos personales y seguridad de la información con el objeto de garantizar que la recogida
y tratamiento de los datos facilitados se realiza conforme al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos
(RGPD) y de la normativa nacional vigente en la materia. Por este motivo, le ofrecemos a continuación información sobre
la política de protección de datos aplicada al tratamiento de los datos de carácter personal derivado del Registro de
organizaciones interprofesionales agroalimentarias):
1.

Responsable del tratamiento: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Subdirección General de Competitividad de la Cadena Alimentaria (Sgcca@mapa.es)
Delegado de Protección de datos: bzn-DPD@mapa.es

2.

Finalidad del tratamiento: Los datos personales incorporados serán utilizados exclusivamente Los datos
personales incorporados serán utilizados exclusivamente para la gestión de los procedimientos relacionados
con el Código de Buenas Prácticas Mercantiles y se conservarán de acuerdo con la normativa mientras el
interesado no solicite su cancelación.

3.

La legitimación del tratamiento es cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio
de poderes públicos conferidos prevista en el artículo 6.1.e) del RGPD.

4.

Destinatarios de los datos: no están previstas cesiones de datos ni transferencias internacionales de datos.

5.

Derechos sobre el tratamiento de datos: Conforme a lo previsto en el RGPD podrá solicitar al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de su sede electrónica https://sede.mapa.gob.es, el acceso,
rectificación y supresión de sus datos personales, la limitación y oposición al tratamiento de sus datos y a no
ser objeto de decisiones automatizadas. Asimismo, si considera vulnerados sus derechos, podrá presentar
una reclamación de tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos https://sedeagpd.gob.es/

