
SOLICITUDE DE OPERADOR AUTORIZADO PARA O EMPREGO DO LOGOTIPO 

100% RAZA AUTÓCTONA CABALO DE PURA RAZA GALEGA/ 
SOLICITUD DE OPERADOR AUTORIZADO PARA EL USO DEL LOGOTIPO 100%  RAZA 

AUTÓCTONA CABALO DE PURA RAZA GALEGA 

Tipo de operador:  Produción primaria      Transformación  Comercialización 

DATOS DO OPERADOR/ DATOS DEL OPERADOR: 

Nome ou razón social/ Nombre o razón social:      DNI/CIF: 

Enderezo/ Dirección: 

C.P:  Concello/Ayuntamiento:  Provincia: 

Teléfono de contacto: E-mail:

Nº REGA:  Nº Rex. Sanitario (se procede)/Nº Reg.Sanit (si procede): 

DATOS DA PERSOA RESPONSABLE// DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE: 

Nome e apelidos/ Nombre y apellidos:             DNI: 

Cargo que ocupa: 

DATOS QUE APARECERÁN NA WEB/ DATOS QUE APARECERÁN NA WEB: 

Razón comercial que aparecerá na publicidade/ Razón comercial que aparecerá en la publicidad: 

Enderezo para aspectos comerciais (cubrir soamente no caso de que sexa distinto ao enderezo fiscal) 

Domicilio para aspectos comerciales (cubrir solamente en caso de que sea diferente al domicilio fiscal): 

Teléfono comercial:    Web: 

E-mail:

Descripción da produción/Descripción de la producción: 

DEREITOS E OBRIGAS DO OPERADOR /SOLICITANTE// DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL OPERADOR/ SOLICITANTE:

1.- O solicitante afirma coñecer o Prego de Condicións para a utilización do logotipo "100% Raza  Autóctona de Cabalo Galego”, 

comprometéndose a cumprilo.  El solicitante afirma conocer el Pliego de Condiciones para la utilización del logotipo “100% Raza 

Autóctona de Cabalo Galego” comprometiéndose a cumplirlo. 

                    

PURAGA    

Pazo de Quián s/n Sergude 15881- Boqueixón   

689 419 722  isabel@puraga.es 



SOLICITUDE DE OPERADOR AUTORIZADO PARA O EMPREGO DO LOGOTIPO 

100% RAZA AUTÓCTONA CABALO DE PURA RAZA GALEGA/ 
SOLICITUD DE OPERADOR AUTORIZADO PARA EL USO DEL LOGOTIPO 100%  RAZA 

AUTÓCTONA CABALO DE PURA RAZA GALEGA 

2.- En cumprimento do Prego de Condicións, PURAGA comprométese a rexistrar e dar publicidade do operador, tanto na súa páxina 

web, como en todos aqueles eventos promocionais nos que participe a través da realización de diverso material promocional. En 

cumplimiento del Pliego de Condiciones PURAGA se compromete a registrar y dar publicidad del operador, tanto en su página web 

como en todos aquellos eventos promocionales en los que participe. 

3.- PURAGA proporcionaralle ao operador os documentos e paneis informativos, adhesivos e/ou distintivos do Prego de Condicións, 

sendo responsabilidade do establecemento a colocación destes nun lugar visible se así o considera. PURAGA le proporcionará al 

operador los documentos y paneles informativos, adhesivos y/o distintivos del Pliego de Condiciones, siendo responsabilidad del 

establecimiento la colocación de estos en un lugar visible si así lo considera. 

4.-  O solicitante autoriza a PURAGA a publicación dos seus datos para uso publicitario, nas condicións do Prego de Condicións. El 

solicitante autoriza a PURAGA a la publicación de sus datos para uso publicitario, en las condiciones del Pliego de Condiciones. 

5.- O operador solicitante comprométese a aboar as cotas anuais que se establezan. El operador solicitante se compromete a 

abonar las cuotas anuales que se establezcan. 

6.- En cumprimento do Prego de Condicións, o operador solicitante comprométese a permitir o acceso do persoal autorizado por 

PURAGA ás súas instalacións, de cara a exercer o control do Prego de Condicións. En cumplimiento del Pliego de Condiciones, el 

operador se compromete a permitir el acceso del personal autorizado por PURAGA a sus instalaciones, para ejercer el control del 

Pliego de Condiciones. 

7.- O operador gardará a documentación de expedición de produtos “100% Raza Autóctona de Cabalo Galego”. El operador 

guardará la documentación de expedición de productos “100% Raza Autoctona de Cabalo Galego”. 

8.- Os produtos “100% Raza Autóctona Cabalo Galego” que non estean envasados estarán claramente diferenciados doutros 

equinos convencionais, sen que exista contacto físico entre ambas. Los productos “100% Raza Autóctona Cabalo Galego” que no 

estén envasados, estarán claramente diferenciados de otros productos equinos convencionales, sin que exista contacto físico entre 

ambos. 

9.- O solicitante manifesta que foi informado de todos os dereitos e obrigas que lle corresponden no Prego de Condicións para a 

utilización do logotipo “100% Raza Autóctona de Cabalo Galego”. El solicitante manifiesta que fué informado de todos sus derechos y 

obligaciones que le correspoden en el Pliego de Condiciones para la utilización del logotipo “100% Raza Autóctona de Cabalo 

Galego”. 

Os seus datos incorporaranse a un ficheiro titularidade de PURAGA coa finalidade de xestionar a nosa relación. Pode exercer os seus 

dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose por escrito á Asociación de Criadores Pura Raza Cabalo 

Galego no seguinte enderezo: Pazo de Quián, Sergude 15881 Boqueixón- A Coruña, de acoro coa Lei Orgánica 15/1999 sobre 

Protección de Datos de Carácter Persoal. 

Sus datos se incorporarán a un fichero titularidad de PURAGA con la finalidad de gestionar nusetra relación. Puede ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Asociación de Criadores Pura Raza Cabalo 

Galego en la siguiente dirección: Pazo de Quián Sergude 15881 Boqueixón- A Coruña, de acuedo con la Ley Orgánica 15/1999 sobre 

Protección de Datos de Crácter Persona.  

O solicitante/ operador: 
ASDO./FDO. 

LUGAR/FECHA: 
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