ANEXO III: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA USO DE LA MARCA “SABORES DE LA
PROVINCIA DE SEVILLA” PARA EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO Y OTRAS
ENTIDADES.
D/Dª. _____________________________________, mayor de edad, con DNI nº
_____________, en su condición de _____________________ de la empresa
___________________________ , con nº de CIF________________, y con domicilio en
_____________________________________________________________.
DECLARA bajo mi responsabilidad:
-

Que conoce el Reglamento de Uso de la Marca “Sabores de la Provincia de
Sevilla” y acepta las condiciones establecidas en el mismo.
Que los datos que se facilitan son ciertos.

Asimismo, adjunta la siguiente documentación:
 Acreditación de la titularidad de la empresa y del representante legal.
 NIF / CIF.
 Listado de productos pertenecientes a la marca “Sabores de la provincia de
Sevilla”.
 Anexo IV.
(Señálese la casilla que corresponda)
Y SOLICITA al amparo de la declaración anterior,
La autorización para el uso de la marca “Sabores de la Provincia de Sevilla”, titularidad
de Prodetur, SAU y en las condiciones indicadas en su reglamento.
En __________________ a ______ de _______________ de 20___
Fdo.
En los términos establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de datos de carácter personal y
garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento (EU) 679/2016 General de Protección de Datos, le informamos que sus
datos serán tratados por Prodetur, SAU, responsable de los mismos. La finalidad del tratamiento es la gestión de la concesión
de la autorización del uso de la marca “Sabores de la Provincia Sevilla”, el control del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el presente Reglamento, o sus posteriores versiones, así como mantener las comunicaciones necesarias con los
solicitantes y autorizados para su uso. Asimismo, sus datos serán utilizados para informarles por medios electrónicos sobre
actos y eventos que organice Prodetur, SAU, que entendamos puedan ser de su interés. En todas las comunicaciones que reciba
se le dará la posibilidad de darse de baja de la lista de distribución en la que está incluido, o puede hacerlo en cualquier
momento mediante la remisión de un correo electrónico a bajainformacion@prodetur.es, indicando su voluntad de no recibir
correos informativos. Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación al tratamiento y
Portabilidad mediante escrito remitido a la dirección de PRODETUR, SAU, C/ Leonardo Da Vinci, 16. Isla de la Cartuja. Sevilla o a
la dirección de correo electrónico contacto@prodetur.es, en ambos casos con prueba fehaciente de la identidad del
peticionario.
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