
                                                                                                              
 

 

FICHA DE PRODUCTORES DE 

ACEITE DE OLIVA Y 

ACEITUNA DE MESA 

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, le informamos que los datos 
personales facilitados serán objeto de tratamiento y serán incorporados a ficheros titularidad de Prodetur, SAU, ficheros que se encuentran inscritos en el 
Registro General de Protección de Datos. La finalidad de los mismos es la gestión de la relación existente, así como el posterior contacto para informarle, 
incluso por medios electrónicos, de eventos y actos organizados por Prodetur, SAU para la promoción del turismo. En todas las comunicaciones que reciba 
se le dará la posibilidad de darse de baja, y puede hacerlo en cualquier momento remitiendo un correo electrónico a bajainformación@prodetur.es. Los 
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición podrán ejercitarse mediante escrito, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, dirigido 
al Dpto. Asesoría Jurídica de Prodetur, SAU C/ Leonardo da Vinci 16, Isla de la Cartuja, 41092.-SEVILLA 

Para enviar a:   

• ALMAZARAS (Molinos de aceite, cooperativas, industrias y empresas envasadoras de 

aceite) 

• ENVASADORAS DE ACEITUNA (Empresas, cooperativas e industrias envasadoras) 

• HACIENDAS OLIVARERAS (Haciendas y Cortijos de olivar visitables), MUSEOS, ESPACIOS 

MUSEÍSTICOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN relacionados con el aceite y/o la aceituna 

de mesa 

A cumplimentar por la empresa 

 

Nombre del Municipio:   

Nombre de la Empresa, Cooperativa, etc:   

Gerente y/o persona de contacto:   

Domicilio:   

Teléfonos:   

E-mail:   

Web:   

Señalar las siguientes características 

 

➢ Elaboran con certificado ecológico  (SI  / NO) 

➢ Marcas comercializadas:   

➢ Variedades elaboradas:   

➢ Posee D. O. específica:   

➢ Oleoturismo: Se puede visitar?  (SI  /  NO)   En su caso, servicios que prestan: 

- Visitas guiadas:   

- Hospedaje:   

- Catas:   

- Tienda de productos:   

- Restaurante:   

- Aparcamiento turismos:    

- Aparcamiento autocares:   

 

Una vez completada, devolver al Ayuntamiento 

 

mailto:bajainformación@prodetur.es

