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DECLARACIÓN
www.trio.bio
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Nº:
Fecha Registro:
A RELLENAR AUTOMÁTICAMENTE POR PARTE DE TRIO

AUTOCERTIFICACIÓN
Nombre y Apellidos del titular
Razón Social
Nombre Comercial
Dirección
Teléfono
Web
Correo electrónico
Descripción de la actividad (Características, historia, y otra información destacable)

Ubicación y superficie de los terrenos cultivados
Provincia

Municipio

Superficie
en Hectáreas

Tipo de Cultivo

Producción media
en Kg/año
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Variedades de los cultivos

Características y métodos de cultivo con o sin certificación (Biológico, biodinámico, permacultura, etc.)

Modalidad de cultivo (Sierra, cielo abierto, otro)
Modalidad de riego
Origen del agua
Tratamientos fitosanitarios realizados al cultivo (Tipos y frecuencia)

Modalidad de recolección (Manual, mecánica, etc.)
Condiciones ambientales en el lugar de producción (Eventuales riesgos)

Lugar de almacenamiento de la cosecha (Descripción y distancia del lugar de producción)

Lugar de tratamiento de la cosecha (Descripción y distancia del lugar de producción)

Tratamientos post cosecha (Aditivos, conservantes, etc.)

Modalidad de conservación/almacenamiento (Cámaras frigoríficas, etc.)

Condiciones ambientales en el lugar de procesado (Eventuales riesgos ambientales)

Disponibilidad visitas publicas de los cultivos e instalaciones (Fechas: fijas, periódicas, abiertas, etc.)

Personal que trabaja/colabora en la explotación (Número, titulación, tareas, etc.)
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Venta y comercialización (Canales, estrategias, etc.)

Declaro que la actividad CUMPLE con los preceptos de la Filosofía y del Manifiesto TRIO
Doy fe que toda la información que he suministrado es verídica y correcta a mi leal saber y entender
Declaro que soy el único y exclusivo responsable de la información reflejada en esta autocertificación
Autorizo a TRIO al tratamiento de mis datos personales tal y como se dispone en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD). Del mismo modo, siempre que así lo estime, podré ejercitar mi derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome por escrito al correo electrónico: lopd@trio.bio
Autorizo a TRIO para utilizar la denominación social, logo, marca o nombre comercial de la entidad declarante en medios,
digitales o analógicos, exclusivamente para divulgación, información, publicidad o promoción de la “filosofía” TRIO

Autocertificación firmada por
En calidad de (Titular, representante, etc.)
DNI/NIF/NIE
Lugar y fecha
FIRMA
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