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FORMULARIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE BAIE 

  

Datos de contacto del solicitante 

CIF:…… 

Razón Social: ……… 

Dirección :……….       

Persona de contacto: ………..      

CP: ………..          

 Municipio: …………       

Provincia:…………..       

Teléfono: ……………      

Correo electrónico: ………………………      

 

Solicita a INTEROVIC información sobre BAIE, Bienestar Animal INTEROVIC 

España, para el/los alcances siguientes:  

☐Centro de tipificación y cebadero de ovinos CTC.  

☐Centros de cría y producción de lechales ovinos y caprinos CL. 

☐Centros de producción primaria ovino y caprino CPPOC – Lana y leche.  

☐Centros de Procesamiento CPS – Sacrificio.  

☐Centros de Procesamiento CPIA - Industria Alimentaria.  

☐Centros de Procesamiento CPP – Pieles.   
 

En ………………… , a ……de ………. de 202….. 

  

 Firmado:        

  

 

 

 

Enviar a interovic@interovic.es 

 
Con arreglo a lo dispuesto en la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos personales que nos facilite, van a ser 

incluidos en ficheros titularidad de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino (Interovic)  inscrito en la 

Agencia Española de Protección de Datos, con el fin de proteger sus derechos como usuario y hacerle partícipe de la actividad social 
de las personas jurídicas antes reseñadas, remitirle información de las actividades que pudieren ser de su interés, considerar sus 

preferencias, elecciones u opiniones a los efectos de mejorar el sector en que Interovic  desarrolla su actividad, así como para potenciar 

la promoción, crecimiento y desarrollo del sector cárnico español. 
Toda la información que nos facilite será tratada de forma confidencial, asumiendo las personas jurídicas antes reseñadas su 

compromiso de ajustarse a Derecho en la integridad de sus actuaciones. Sus datos podrán ser cedidos a comunicados a otras empresas 

con las que tengamos suscritos contratos de colaboración a fin de que estas puedan ofrecerle productos o servicios de interés, además 

de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable de los ficheros es Interovic y la dirección donde el interesado podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son la de Interovic en la C/ Agustín de Betancourt, 17 4º 28003 Madrid.  

 


