
ANEXO I 

ACUERDO DE ADHESIÓN:  USO DEL SELLO DISTINTIVO 

“PEIXE DA LONXA DA CORUÑA” 

Por la Presente solicitamos Adherirnos al uso del 

SELLO DISTINTIVO  “PEIXE DA LONXA DA CORUÑA” 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre o Razón Social: CIF 

Dirección Completa: Provincia 

Correo Electrónico: Teléfono: 

Representante Legal 
(Nombre y Apellidos) 

DNI 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Actividad: IAE 

Sector 
  Producción      Comercialización      Transformación 

 Minorista       Hostelería         Otro 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

  Documentación ya presentada (en manos de Lonja de A Coruña SA).  

         Se autoriza expresamente su utilización exclusivamente a éstos efectos 
   Si se marca esta casilla No es necesario presentar el resto de Documentación 

(si la Documentación NO ha sido presentada con anterioridad) 

  Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación de quien actúa en su nombre. 

  A tales efectos deberá aportarse    

 Persona Jurídica o C.B.: Código de identificación fiscal (CIF), escritura y/o acuerdo de constitución.

 Si se actúa por medio de representante: DNI del representante y acreditación de su representación

  Documentación Acreditativa (licencia o cualquier otra documentación fidedigna) que los productos comercializados por el 

  interesado provienen de la Lonja de A Coruña 

  Alta en el IAE

SOLICITUD y FIRMA 

 Primera Solicitud      Renovación 

 Aceptación de condiciones

      Conozco, Acepto y me someto al Manual de Uso del Sello Distintivo “PEIXE DA LONXA DA CORUÑA” que regula el funcionamiento  
      y uso del Sello Distintivo, así como aquellas otras normas que pudieran establecerse en la resolución de autorización 

Fecha: 

Fdo. .D/Dª ________________________________________________________ con DNI nº ______________________ 

Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se acompaña y me 
comprometo a comunicar cuantos cambios se produzcan en el uso de SELLO DISTINTIVO "PEIXE DA LONXA DA CORUÑA 

Firma  

Permitir uso de datos en la web
Permito que mis datos sean publicados en la web de www.peixedalonxadacorna.gal en el apartado de Establecimientos Adheridos.
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