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IMPRIMIR RESTABLECER GUARDAR SALIR

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

NOTIFICACIÓN DE PUESTA EN EL MERCADO DE COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
Decreto

1

/

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

OPCIONES

Puesta en el mercado nacional
PRIMERA COMERCIALIZACIÓN EN LA U.E.
(indicar país)

YA SE COMERCIALIZA EN OTRO ESTADO DE LA U.E.
Cambio de etiquetado
EN LA COMPOSICIÓN
EN EL NOMBRE COMERCIAL O MARCA
OTRAS (especificar)
Cambio de empresa responsable de la comercialización
Cese definitivo de la comercialización del producto

2

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO O DE LA EMPRESA ALIMENTARIA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

N.I.F./N.I.E.

DOMICILIO SOCIAL

NºRS

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL: FAX

TELÉFONO

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL: FAX

TELÉFONO

DOMICILIO INDUSTRIAL
LOCALIDAD
CORREO ELECTRÓNICO

3

DATOS DEL PRODUCTO PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA COMO COMPLEMENTO ALIMENTICIO

DENOMINACIÓN DE PRODUCTO
FORMA DE PRESENTACIÓN Y TIPO DE ENVASE
MARCA
COMPOSICIÓN
SOLO VITAMINAS Y MINERALES

4

COMPOSICIÓN
OTRAS SUSTANCIAS DISTINTAS A VITAMINAS Y MINERALES

DATOS DEL/ DE LA INTERESADO/A O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIF

EN CALIDAD DE
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL: FAX

TELÉFONO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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DATOS DEL/ DE LA INTERESADO/A O REPRESENTANTE LEGAL (Continuación)

CORREO ELECTRÓNICO
MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO

5

CORREO POSTAL

FAX

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

6

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema
de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la
aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la
Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica desde la notificación electrónica.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema
de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema
de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre:

DNI:

Correo electrónico:
Nº móvil:

7
7.1

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA QUE SE ADJUNTA

EN TODOS LOS CASOS:
Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante o de quien ejerza la representación legal de la persona solicitante.
Ejemplar para la Administración del pago de la tasa, conforme establece el apartado 2.2 del anexo VI de la Ley 4/1998 de 5 de julio, de tasas y
precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
SI PRIMERA COMERCIALIZACIÓN EN U.E.
Etiquetado original con el que se comercializa en mercado nacional
SI YA SE COMERCIALIZA EN OTRO ESTADO DE LA U.E.
El etiquetado original con el que se comercializa en dicho Estado
Respuesta de la autoridad competente del Estado miembro correspondiente
Traducción jurada de la documentación presentada en dicho Estado

001998/2/A04D

7.2

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, y autorizo al
órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.
Fecha de
Documento
Procedimiento en que se presentó
presentación

1
2
3

7.3

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida
en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento

1
2
3

Administración Pública

Fecha emisión/
presentación

Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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DECLARACIÓN RESPONSABLE, NOTIFICACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante, con conocimiento de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o manifestación
reflejada en la presente comunicación previa así como en documentos que posteriormente pudieran ser requeridos por la Consejería competente en la
materia, determinarán la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que se hubiera lugar y de la posibilidad de que, mediante
resolución administrativa que declare tales circunstancias, se le podrá exigir la obligación de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el
mismo objeto durante un período de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
DECLARA:
PRIMERO: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación.
SEGUNDO: Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el acceso o ejercicio de la actividad indicada.
TERCERO: Que dispone de la documentación que lo acredita, especialmente el documento relativo al Sistema de Autocontrol3 , basado en los
principios del Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC).
CUARTO: Que dispone de poder suficiente para actuar como representante de la citada entidad. (Sólo en caso de representación de personas
jurídicas).
Y SE COMPROMETE:
PRIMERO: A mantener el cumplimiento de la normativa que le afecte durante el tiempo que se desarrolle el ejercicio de la actividad.
SEGUNDO: A comunicar a la Consejería competente en materia de salud, todos aquellos cambios de domicilio a efectos de notificaciones o de
localización de establecimiento.
TERCERO: A someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por los servicios de control sanitario oficial dependientes de dicha Consejería,
aportando cuanta información y documento les sean requeridos en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
Lo que comunico a efectos de su conocimiento
a

En

de

de

EL/LA INTERESADO/A O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A SECRETARIO/A GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y SALUD PÚBLICA
PROTECCIÓN DE DATOS

001998/2/A04D

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero parcialmente automatizado "SISTEMA DE INFORMACIÓN EN PROTECCIÓN DE LA SALUD (ALBEGA)". Asimismo, se le
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del control sanitario de industrias alimentarias.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría
General de Calidad, Innovación y Salud Pública. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Avda. de la Innovación s/n Edificio Arena 1. 41020 SEVILLA.
(3) Prerrequisitos/Planes Generales de Higiene, RSH y, en su caso, sistema APPCC.

