
 

 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LA MARCA DE GAR ANTÍA  
“Tenerife Rural.” 

Datos del Solicitante 
 
Nombre 
 

Apellidos 
 

DNI 
 

  

En representación de CIF 

Domicilio 
 

Localidad 
 

CP 
 

Provincia 
 

Teléfono 
 

FAX Correo-electrónico 

 
Solicita la autorización del uso de la marca Tenerife Rural para el producto: 
 

 

MIEL DE TENERIFE 
 
Y declaro: 

1. Reunir las estipulaciones y requisitos del Reglamento de uso de la marca de 
garantía Tenerife Rural, aprobado por el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife, y de 
la especificación técnica de aplicación para el producto que solicito. 

2. Comprometerme al cumplimiento de las obligaciones previstas en el Reglamento de 
uso de la marca de garantía Tenerife Rural, de la especificación técnica de 
aplicación y de la Resolución de autorización de uso de la marca de garantía 
Tenerife Rural, en el caso de que me fuere concedida.  

3. Que los datos de la presente solicitud y los que acompañan a esta solicitud son 
ciertos. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, el Cabildo Insular de Tenerife le informa que los datos solicitados 
y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados en ficheros de 
titularidad del Cabildo Insular de Tenerife para los usos y finalidades previstos por la Ley para la 
realización de sus actividades. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento 
del objeto de la relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de forma confidencial. 
La negativa a facilitar la información requerida, facultará al Cabildo a ejercitar las acciones 
administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, 
rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular 
de Tenerife. 

 
En ……………………………., a ……….. de ……………………………. de 201…. 

Firma:  
 

SR. CONSEJERO INSULAR DE AGUAS Y AGRICULTURA  
DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE  

  


