
 
  

DECLARACIÓN COSECHA ANUAL OLIVAR INDIVIDUAL 
INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA 

“ACEITUNA MANZANILLA DE SEVILLA”/”ACEITUNA MANZANILLA SEVILLANA” 
”ACEITUNA GORDAL DE SEVILLA”/”ACEITUNA GORDAL SEVILLANA” 

 

 

MODELO DCA 
 

 
En cumplimiento de la actual normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa y usted presta su consentimiento para 

que los datos recogidos que nos facilita sean tratados por tiempo indefinido, mientras que no comunique lo contrario, por Consejo Regulador de las 

Denominaciones de las Indicaciones Geográficas Protegidas de la Manzanilla y Gordal de Sevilla, con la finalidad de gestión administrativa. Asimismo, le 

informamos que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a 

no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), enviando solicitud firmada por correo postal con asunto 

“Protección de Datos”, a la dirección: Ctra. A-362, Utrera – Los Palacios, Km 3,5, 41710. Utrera, indicando claramente los datos de contacto y remitiendo 

copia de su documento de identidad. Puede ejercitar el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

(www.agpd.es) y se informa que el Delegado de Protección de Datos es: Aurea Innovación S.L. 

 
Ctra Utrera – Los Palacios km 3,5. Utrera. Móvil. 666 202 756 

admin@igpmanzanillaygordaldesevilla.org 
 

D./ Dña. …………………………………………………………………. con DNI ……………………… representante de la 
empresa: ………………………………………………………………… con CIF: ………………………. Con número de 
inscripción en el registro de olivar del Consejo Regulador: ………………..  
 
Declara que los olivares abajo consignados, de los que es titular, ha producido los kilos que se detallan, 
en la campaña de fecha ……………………… los cuales han tenido entrada en los siguientes operadores 
debidamente inscritos en los Registros correspondientes del Consejo Regulador. (marca el 
correspondiente): 

Cooperativas. Nombre: ………………………………………………….. 
 
Industrias transformadoras. Nombre: …………………………………... 
 
Centros de Compra. Nombre: …………………………………………… 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA/S PARCELA/S AGRICOLA/S DE CULTIVO DE OLIVAR INSCRITAS 

 
Provincia 

 
41: Sevilla 
21:Huelva 

 
Municipio 

 
Polígono 

 
Parcela 

 
Superficie (has) 

 
Kg totales 
recogidos 

Variedad 
 

M: Manzanilla 
G: Gordal 

Entregados en: 

        

        

        

        

        

        

        

        

PRODUCCIÓN TOTAL MANZANILLA Y GORDAL CAMAPAÑA EN KG   

Nota: rellenar cuantas hojas sean necesarias y adjuntar a este modelo. 
 
Observaciones:  ____________________________________________________________________________ 

  FDO .:   

 
En ………………. a …. de………………… de 20…. 

                                                                                                              

mailto:admin@igpmanzanillaygordaldesevilla.org
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