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D .................................................................................................. (cargo) ...................................................................

cuyo DNI …………………………..…………… e-mail ……………………………………..……………………………….………………………………
en nombre y representación de la EMPRESA ………….……………………………………………………………………………………………..
cuyos datos de fabricación figuran en la página 2 de este impreso.

D E C L A R A:
1. Que la EMPRESA fabrica y/o distribuye PLASTICOS AGRICOLAS en España.
2. Que, conforme al Reglamento de la Junta de Andalucía (Decreto 73/2012), conoce que la EMPRESA está
obligada a participar en un Sistema Integrado de Gestión (SIG), que garantice la correcta gestión de los
plásticos agrícolas y el cumplimiento de los objetivos de reciclado y valorización establecidos en el citado
Reglamento.
3. Que conoce que CICLOAGRO es el único Sistema Integrado de Gestión (SIG) autorizado por la Junta de
Andalucía para los plásticos agrícolas y ha leído sus Estatutos.

S O L I C I T A:
1.

LA INCORPORACION DE LA EMPRESA AL SIG CICLOAGRO
COMO SOCIO-ADHERIDO, comprometiéndose al pago de las
cuota correspondiente aprobada por la Asamblea General
En ………………………….. a …….. de ………………….….. de 2015

Firmado por:
(añadir sello de la empresa)

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos de carácter personal que usted nos
proporcione, se incorporarán a un fichero del que es titular y responsable CICLOAGRO, con la finalidad exclusiva de facilitarle el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la legislación vigente en la materia citada. Los derechos de acceso, rectificación y/o cancelación y oposición pueden ejercitarse
dirigiéndose por escrito a CICLOAGRO, C/ Rafael Salgado, 11; 1ª dcha, 28036 MADRID.
Todos los datos introducidos se tratarán confidencialmente, respetando las garantías derivadas del secreto comercial e industrial.
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DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa …………………………………………………………………………………… CIF ………………………………………..…
domicilio en ………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………..
CP …………………. localidad y provincia …………….…………………………………………….. País ….............................................
Teléfono …………………………………………….. Fax ……………………………………… e-mail ….....................................................…
Grupo empresarial al que pertenece (si procede)…………………………………………………………………………………….…………….

DATOS DEL PRODUCTO (Señale con una cruz el(los) producto(s)
Filmes plásticos agrícolas
Identifíquese (acolchado, invernadero, etc:)

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Tuberías
Cintas de riego
Otros (mallas, etc)
Identifíquese:

...........................................................................................................................................................
Indicar estimación anual aproximada de:
NIVELES
(TONELADAS)

Señale con
una cruz

En …………………….. a …….. de ………………...…….. de 2015

< 1.000 T
1.000 T – 2000 T
2.000 T – 4.000 T

Firmado por:
(añadir sello de la empresa)

> 4.000 T

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos de carácter personal que usted nos
proporcione, se incorporarán a un fichero del que es titular y responsable CICLOAGRO, con la finalidad exclusiva de facilitarle el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la legislación vigente en la materia citada. Los derechos de acceso, rectificación y/o cancelación y oposición pueden ejercitarse
dirigiéndose por escrito a CICLOAGRO, C/ Rafael Salgado, 11; 1ª dcha, 28036 MADRID.
Todos los datos introducidos se tratarán confidencialmente, respetando las garantías derivadas del secreto comercial e industrial.
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