
   
 (fecha)

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

(sello y firma legibles)

El abajo firmante (Apellidos y Nombre) __________________________________________________________________________________________________________________

en calidad de: (Titular, Representante legal)  _____________________________________________________________________________________________________________

de la Empresa: __________________________________________________ C.P. ___________________  Ciudad _______________________________________  País _________

Calle ________________________________________________________________________________________________________________________ n° _____________________

Nº de IVA  ________________________________________________________________  Código fiscal ______________________________________________________________

Teléfono  _________________________________________________________________  Movíl ______________________________________________________________________

Email  ____________________________________________________________________  Sitio web _________________________________________________________________

SOLICITA
Poder participar en el «Concurso Internacional Sol D’Oro Hemisferio Norte 2018» con la/s Muestra/s de la que adjunta los análisis requeridos por el Reglamento (artículo 
4b), emitidos por:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Así como toda la documentación prevista por los artículos 4, 5 y 6 del Reglamento del Concurso. El abajo firmante, habiendo leido el reglamento del concurso, que 
acepta integramente, declara de aceptar el pagamiento de € 150 para cada muestra. Para las empresas expositora en Sol&Agrifood 2018 la partecipacion en el concurso 
sera’ gratuita para la primera muestra. Para las siguientes esta’ recuesto el pagamiento de € 100 para cada muestra. El abajo firmante, habiendo leído el Reglamento 
del Concurso, que acepta íntegramente, declara aceptar específicamente la decisión inapelable del Jurado, el cual dará a conocer únicamente la lista de los aceites de 
oliva extra virgen premiados y no la lista de las empresas participantes ni la puntuación asignada a cada muestra.
Los productos que vayan a participar en el Concurso Sol D‘Oro Hemisferio Norte deberán enviarse antes del 9 de febrero 2017 a:
VERONAFIERE S.p.A., Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona (Italia) - A la atención de Antonella Capriotti.

Se adjunta comprobante de pago realizado mediante transferencia, según los siguientes datos:

BANCO BPM AG. CASSA MERCATO VERONA
IBAN: IT90K0503411751000000031508        SWIFT/BIC: BAPPIT21011

¿Se aceptan visitas?    SÌ    NO ¿Se realizan degustaciones guiadas?    SÌ    NO

¿Se realiza venta directa?    SÌ    NO Idiomas hablados _________________________________________________________________________________

Nombre del aceite virgen extra  ________________________________________________________________________________________________________________________

Cantidad producida (expresada en nº de botellas)* _______________________________________________________________________________________________________
*cantidad mín. 3000 botellas de 0,75 l de capacidad o cantidad equivalente en otro tipo de envase

de agricultura ecológica (certificada)    SÌ    NO
Mezcla de aceite: Indicar detalladamente el nombre de las variedades de aceituna expresadas en porcentajes   ________________________________________________

FICHA DE PRESENTACIÓN DEL ACEITE CONCURSANTE EN LA CATEGORÌA: VIRGEN EXTRA (rellenar con letra de imprenta)

Superficie cultivada de olivo de propiedad (ha)  __________________________________________________________________________________________________________

Superficie cultivada de olivo alquilada (ha)  ______________________________________________________________________________________________________________

Número de olivos  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tipo de recolección Manual Facilitada Mecánica

Tipo de extracción Presión Continuo en 2 fases Continuo en 3 fases       Sinolea

Variedad de aceituna de la Empresa ____________________________________________________________________________________________________________________

Otras etiquetas de producción _________________________________________________________________________________________________________________________

Producción total de aceite (l) ___________________________________________________________________________________________________________________________

FICHA DE DATOS DE LA IMPRESA (rellenar con letra de imprenta)

Nombre del aceite virgen extra monovarietal  ____________________________________________________________________________________________________________

Cantidad producida (expresada en nº de botellas)* _______________________________________________________________________________________________________
*cantidad mín. 3000 botellas de 0,75 l de capacidad o cantidad equivalente en otro tipo de envase

de agricultura ecológica (certificada)    SÌ    NO
Indicar detalladamente el nombre de la variedad de aceituna   _____________________________________________________________________________________________

FICHA DE PRESENTACIÓN DEL ACEITE CONCURSANTE EN LA CATEGORÌA: MONOVARIETALES (rellenar con letra de imprenta)

Nombre del aceite virgen extra organico  ________________________________________________________________________________________________________________

Cantidad producida (expresada en nº de botellas)* _______________________________________________________________________________________________________
*cantidad mín. 3000 botellas de 0,75 l de capacidad o cantidad equivalente en otro tipo de envase

de agricultura ecológica (certificada)    SÌ    NO
Indicar detalladamente el nombre de las variedades de aceituna expresadas en porcentajes   _________________________________________________________________

FICHA DE PRESENTACIÓN DEL ACEITE CONCURSANTE EN LA CATEGORÌA: ORGANICOS (rellenar con letra de imprenta)

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
(rellenar con letra de imprenta)

VERONA, 14-19 de febrero de 2018

Brand Wine & Food
Antonella Capriotti tel. +39 045 8298 328

 fax +39 045 8298 247

Help Desk tel. +39 045 8298 343
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Veronafiere,

SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME Y CONSENTIMIENTO SEGUN 
EL DECRETO LEY 196/2003

(adjuntarla a la solicitud de partecipatión)

En conformidad al art. 7, decreto ley 196/2003 sobre la “tutela de las personas y de otros sujetos respecto al tratamiento de los datos personales”, Veronafi ere S.p.A. en 
calidad de “titular” del tratamiento, debe dar algunas informaciones sobre la utilización de los datos personales.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos personales se tratan en el ámbito de la actividad institucional del Ente, según las siguientes fi nalidades:
1) fi nalidades estrechamente relacionadas e instrumentales para la gestión de las relaciones con la clientela y con los proveedores (ej: adquisición de los datos preliminares 

para la conclusión de un contrato; ejecución de operaciones y prestaciones de servicios en base a las obligaciones que derivan del ontrato que se ha concluído; etc.);
2) fi nalidades funcionales para el desarrollo de la actividad del Ente para las que el interesado tiene la facultad de manifestar o no su consentimiento. En esta categoría entran 

las siguientes actividades:
• enviar a la clientela informaciones o material  publicitario  que  concierne a las reseñas de la feria que  anualmente organiza el Ente;
• comprobar el nivel de satisfacción de la clientela incluso  mediante sociedades de investigación de mercado;

3) Las fi nalidades relacionadas con las obligaciones previstas por la ley, reglamentos, normativas comunitarias, así como disposiciones impartidas por autoridades legitima-
das para ello (ej: normativas fi scales, estadísticas, etc.).

MODALIDAD DE TRATAMIENTO
El tratamiento de los datos personales tiene lugar mediante instrumentos manuales, informáticos y telemáticos, con lógicas estrechamente relacionadas a las fi nalidades 
indicadas anteriormente y, en cualquier caso, de manera que los datos estén garantizados.

CATEGORIAS DE SUJETOS A LOS CUALES SE PUEDEN COMUNICAR LOS DATOS
Para el desarrollo de su actividad el Ente también se dirige a:
1) fi rmas/empresas/sociedades externas que efectúan actividades estrechamente relacionadas e instrumentales para la gestión de las relaciones entre el Ente y el cliente. El 

tratamiento de datos efectuado por dichos sujetos tiene las fi nalidades siguientes:
a) prestaciones de servicios inherentes a la participación expositiva (servicios técnicos, logísticos, de seguros, etc.)
b) impresión de catálogos ofi ciales de las manifestaciones feriales;
c) impresión y envío por correo de las comunicaciones a la clientela.

2) fi rmas/empresas/sociedades externas o sociedades controladas por el Veronafi ere S.p.A. que efectúan actividades funcionales para el mismo. El tratamiento de los datos 
que efectúan dichos sujetos tiene las siguientes fi nalidades:
a) efectuar, por cuenta del Ente, investigaciones de mercado sobre muestras representativas de la clientela;
b) enviar a la clientela del Ente comunicaciones, informaciones y material  publicitario  sobre las reseñas feriales  que  anualmente organiza el Ente o terceras personas con 

las que el mismo haya establecido acuerdos a propósito;
c) promover, por cuenta del Ente, en calidad de agentes, proveedores o fi guras similares, la adquisición de Visitadores y Expositores para las manifestaciones y aconteci- 

mientos del Ente;
d) asegurar la vigilancia y la seguridad del Distrito Ferial de Verona;
e) promover, por cuenta del Ente, servicios inherentes a la actividad comercial de los Visitadores y Expositores.

Como consecuencia, sin el consentimiento del interesado a la comunicación de los datos a los sujetos anteriores y al tratamiento relacionado, que se efectúa 
mediante el envío o la entrega al Veronafi ere S.p.A. de la fórmula de consentimiento sellada y fi rmada a pie de página, el Ente podrá efectuar sólo los servicios que 
no necesitan la comunicación de los datos personales a terceras personas.

AMBITO DE DIFUSION
En caso de conclusión positiva del contrato de participación a manifestaciones expositivas, el Ente se encargará, en función de lo previsto por el Reglamento General de 
participación, a introducir los datos personales en el Catálogo Ofi cial de la manifestación que tendrá difusión nacional e internacional.
Los datos proporcionados por los expositores podrán ser difundidos por el Veronafi ere S.p.A. mediante la introducción de los mismos en soportes informáticos y multimedia-
les. Dichos datos permiten a los Visitadores y a los Expositores de cada manifestación determinar la posición de los stands así como conocer las características mercado-
técnicas y/o expositivas del Expositor participante.

DERECHOS PREVISTOS POR EL ART. 7 DEL DECRETO LEY 196/2003
Para terminar informamos que, el art. 7 de la ley en cuestión, permite el ejercicio de específi cos derechos. En especial, el interesado puede obtener del titular la confi rmación 
de la existencia o no de sus datos personales y que dichos datos se pongan a su disposición de forma inteligible. Además el interesado puede solicitar el origen de los datos 
así como la lógica y las fi nalidades sobre las que se basa el tratamiento; obtener su cancelación, la transformación en forma anónima o el bloqueo de los datos tratados 
violando la ley, así como la actualización, la rectifi cación o, si le interesa, la integración de los datos; oponerse, por motivos legítimos, al tratamiento mismo; oponerse, gra- 
tuitamente, al tratamiento de los datos personales que le conciernen, previsto para fi nes de información comercial o de envío de material publicitario o de venta directa, es 
decir, para la realización de investigaciones de mercado o de comunicación comercial interactiva.
Para mayores informaciones puede dirigirse a: Veronafi ere S.p.A., Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona, que, a efectos del Decreto Ley 196/2003 es el Titular del tratamiento.

CONSENTIMIENTO
En relación al informe recibido según el decreto ley 196/2003, expresamos nuestro consentimiento (hacer una cruz en la casillas relativas):

 a la comunicación de los datos a fi rmas/empresas/sociedades externas que se ocupan: de prestación de servicios inherentes a la participación expositiva (servicios técni-
 cos, de seguros, etc.); a la impresión del Catálogo Ofi cial de la manifestación en objeto; de la impresión y envío por correo de las comunicaciones a la clientela; de la vigi-

lancia y seguridad del Distrito Ferial de Verona;
  a la comunicación de los datos a fi rmas/empresas/sociedades externas y a sociedades controladas por el Ente que se ocupan, por cuenta del mismo de: promover servi-
cios inherentes a la actividad comercial de los Visitadores y Expositores; efectuar investigaciones de mercado.

  A la difusión de los datos mediante publicación en el “Catálogo Ofi cial” de la manifestación, con el mismo criterio previsto por el Reglamento General de participación, así 
como mediante la introducción de los mismos en soportes informáticos y multimediales.

  Al envío  de  comunicaciones, informaciones y material  publicitario  sobre las reseñas feriales  organizadas por  el Ente  o terceras personas con  las cuales el mismo  haya 
concluido acuerdos a propósito.

VERONA, 

14-19 de febrero de 2018
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