
  

 
AUTORIZACIÓN PARA EL ENVÍO DE 
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN 
DE DATOS  

 
 

El COMITÉ D´AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA informa: de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, los datos 
personales facilitados por usted serán utilizados para la tramitación de esta solicitud. La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento otorgado por usted en 
la presente solicitud, el cumplimiento de obligaciones legales y la realización de actuaciones de interés público o el ejercicio de potestades públicas conferidas. No se cederán datos 
a terceros, salvo por obligación legal. Puede ejercer sus derechos sobre protección de datos en la dirección protecciondedatos@caecv.com. Puede consultar información adicional 
sobre protección de datos en la Política de Protección de Datos de nuestra web www.caecv.com.       
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OPERADOR/A (Titular) 
Razón social o Nombre y apellidos 

      

NOMBRE Y APELLIDOS 
del/la representante legal 
(solo en caso de personas jurídicas) 

      

 
En cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales (Reglamento General de Protección de Datos 

UE 2016/679), mediante la presente, el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV), solicita 

la autorización voluntaria y expresa para los siguientes tratamientos: 

1. Enviarle información y comunicaciones sobre servicios del CAECV que se consideren de interés para su 

actividad 

  Acepto 

  No acepto 

 

2. Publicar* y proporcionar sus datos de contacto y referentes a su actividad, por diferentes medios: 

  En la web del CAECV, con finalidad comercial 

 A Universidades, centros de investigación y organismos de transferencia tecnológica, con la finalidad: 

investigación de retos científicos, tecnológicos y económicos 

  No acepto 

 

En caso de aceptar, señale los datos que desea que aparezcan (puede especificar si desea que aparezca 

un contacto diferente al de su solicitud**) 

  Email**  

  Teléfono**  

 

**Si desea que aparezcan publicados datos de contacto diferentes a los comunicados en su solicitud 

 

Puede editar estos datos a través del Portal del Operador (www.caecv.com) seleccionando los que desea publicar, cada 

vez que quiera, o bien ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, decisiones automatizadas, 

limitación y portabilidad a través del email: protecciondedatos@caecv.com, aportando documentación que acredite la 

identidad del/la solicitante (copia del Documento Nacional de Identidad o equivalente). En cualquier caso, puede solicitar la 

tutela de la Agencia Española de Protección de Datos a través de su página web (www.aepd.es). 

 
Y para que así conste y tenga los efectos oportunos, firmamos esta autorización en                                                 , 
a              de                           de             . 
 
 
Fdo.:       
Operador/a o Representante legal (en caso de figuras jurídicas)    
 
*Información sobre la publicación de las Listas de Operadores Actualizadas 
 
Se le recuerda al/la operador/a que en aplicación del artículo 34 punto 6 del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, las 
autoridades y organismos de control deben mantener actualizada una lista con los nombres y las direcciones de los/las operadores/as sujetos a su control, 
y ha de ponerse disposición de las partes interesadas. Por tanto, el CAECV publicará en su web, su nombre y dirección, junto con la información relativa 
a los certificados proporcionados a dichos operadores/as y grupos de operadores con arreglo al artículo 35 apartado 1 del Reglamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, mientras se encuentre sometido a control. 
 
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mediante el Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, establece y regula el Registro 
General de Operadores Ecológicos (REGOE). El REGOE, pone a disposición del público las listas de operadores/as a efectos de lo establecido en el 
artículo 34 punto 6 del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo a nivel nacional. Por tanto, el Ministerio publicará en su web los 
datos establecido en la estructura del REGOE. Los datos publicados cumplen con los requisitos establecidos en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos). 

    

A efectos de publicación 

Email       

Teléfono       
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