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Nº Expediente: 

 

NOTA: Esta solicitud deberá estar perfectamente cumplimentada para su tramitación. 

 

CRDO Chufa de Valencia. Plaza de la Constitución, 17. 40120 Alboraya (Valencia) 

Tel. 96.369.04.99 www.chufadevalencia.org info@chufadevalencia.org 
 

 

NOMBRE: ................................................................................................   NIF: .......................................... 

EN CALIDAD DE:  ................................................................................................................ de la empresa 

RAZÓN SOCIAL: ....................................................................................... CIF: ..........................................  

con domicilio en CALLE:  ...................................................................... Nº:  ................ C.P.: ................... 

POBLACIÓN:  .......................................................  PROVINCIA:................................................................. 

TELÉFONO FIJO: ...........................................MÓVIL:........................................ FAX: ............................... 

PÁGINA WEB: ....................................................... E-MAIL: ........................................................................ 

INSTALACIONES DE LAVADO 

CALLE:  ..................................................................................................... Nº:................ C.P.: ................... 

POBLACIÓN:  .......................................................  PROVINCIA:................................................................. 

REGISTRO SANITARIO: .................................................. 

 

Solicita la inscripción en la sección de lavaderos del registro de comercializadores de chufa de Valencia de las instalaciones arriba 

indicadas. 

- El solicitante tiene a su disposición, en edición vigente, el Reglamento de la Denominación de Origen, el Pliego de Condiciones de la 

Chufa de Valencia, el Procedimiento de Certificación (PO-05), el Procedimiento para el tratamiento de reclamaciones, recursos y 

litigios (PO-08), el documento en el que se exponen los criterios para la inscripción y mantenimiento en la sección de Lavaderos del 

registro de Comercializadores de Chufa de Valencia (CC-02) y las Normas de Campaña para lavaderos. Toda esta información está 

basada en la norma EN 17065 y el solicitante acepta las condiciones que ello supone. ( 

- El solicitante se compromete a informar al CR de cualquier cambio significativo que afecte a esta solicitud. 

- Asimismo, consiente la subcontratación de los ensayos físico-químicos a un laboratorio externo al Consejo Regulador, teniendo en 

cuenta los criterios establecidos por la norma 17065. 

- El Consejo Regulador hará público un listado en su página web de los lavaderos inscritos para la presente campaña en el registro 

correspondiente en el que constará el nombre de la empresa y su dirección. El resto de la información recogida en esta solicitud, así 

como aquella recopilada a lo largo del proceso de inscripción, será tratada confidencialmente, teniendo acceso a la misma 

únicamente el personal técnico del CRDO, el Comité de Certificación y los auditores externos del Consejo Regulador. 

 

 

................................... a ............ de .................................. de 20......... 
        
 
                                                                       FIRMADO:  
 
 
 
 
                                                                      D…………………………………………………………….. 
 
 


