
 

P. Gestión Comercial 

 

HOMOLOGACIÓN PROVEEDOR PRODUCTOS ELABORADOS 

 

Con la finalidad de homologarle y darle de alta como proveedor de Gestión del Medio Rural de 

Canarias S.A.U., es necesario que nos remita la siguiente documentación a la mayor brevedad 

posible. 

 

Documentos a presentar para la Homologación: 

 

- Fotocopia CIF/DNI. 

- Copia de extracto de cuenta donde conste el nombre del proveedor. 

- Copia del Alta en IAE en AEAT. 

- Copia de la resolución del Registro Sanitario. 

- Si dispone de alguna certificación de calidad, adjuntar copia. 

- Fichas técnicas de los productos comercializados indicando: Vida útil de sus productos y método 

que se ha seguido para su determinación. 

- Copia de análisis realizados en los últimos 12 meses (producto, superficie, etc.). 

- Registro de envasadores y embotelladores de vino y bebidas alcohólicas (proveedores del 

sector). 

 

Cumplimentar correctamente y firmar la siguiente documentación: 

- Declaración del Proveedor  

- Documento Protección de datos 

- Certificado de Origen Islas Canarias 

- Declaración transporte (solo si procede) 

 

 

 

 

Por favor, entregar TODA la documentación al correo electrónico: 
homologacion@gmrcanarias.com 

  

mailto:homologacion@gmrcanarias.com


 

P. Gestión Comercial 

 

HOMOLOGACIÓN PROVEEDOR PRODUCTOS ELABORADOS 

DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR PROPIO PRODUCTOS ELABORADOS 

Razón Social: 

Dirección: 

Teléfono:                                                                                       Fax: 

Correo electrónico: 
Mercancía que suministra: 

1. Embalajes 

Los envases y embalajes utilizados son de uso alimentario                  Si                                  No      
2. Materia Prima  
Origen de la mercancía:                 Producción propia                               Compras a terceros 
Código letra Q centro lácteo (en su caso): 

Nº REGA (en su caso): 
Código SINAC (en su caso): 

Descripción de la captación (forma de extracción del agua, datos hidrogeológicos…):_________________ 
______________________________________________________________________________________                                                                    

En caso de compras a terceros ¿Existe un plan de Control de Proveedores documentado?    Si    No  
¿Se realizan controles analíticos de la materia prima?       Si      No  
¿Utiliza materias primas que procedan de Organismos Genéticamente Modificados?   Si      No  

3. Sistema Autocontrol  

¿Tiene implantado un APPCC o aplica una guía de prácticas correctas de higiene?      Si        No   
Nombre de la persona responsable:                                                       Correo: 
Adjuntar: Cuadro de gestión de su APPCC, identificación de PCC y Diagrama de flujo del proceso de elaboración. 

4. Producto terminado  
¿Se realizan análisis microbiológicos? En caso afirmativo anotar la frecuencia y en qué etapa del proceso se 

realiza. Adjuntar copia de los últimos realizados:    Si     No 

Declaración de alérgenos:    

Condiciones especiales de conservación:    

5. Trazabilidad 

El producto se etiqueta según las normas establecidas:              Si            No           

¿Tiene implantado un sistema de Trazabilidad?    Si     No  

Ejemplo de codificación de un lote:                                                                                                                           
Significado:_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________                                                                                                                                                         
La factura y/o albarán de venta incluye el número de lote de todos los productos suministrados, para así poder 
garantizar la trazabilidad anterior:                                 SI           NO           

EL ABAJO FIRMANTE DECLARA QUE SON CIERTOS LOS DATOS RECOGIDOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN 
Nombre:                                                                                                      Cargo: 
Empresa: 
Firma:                                                                                                           Fecha: 

 

  



 

P. Gestión Comercial 

 

HOMOLOGACIÓN PROVEEDOR PRODUCTOS ELABORADOS 

 

DECLARACIÓN TRANSPORTE 

 

Razón social: 

Dirección: Teléfono: 
Fax: 

Mercancía que transporta: 

El transporte de la mercancía es realizado :          Propia Empresa                   Empresa externa   
En caso de realizarlo a través de empresa externa 
Razón Social:                                                                                                Teléfono:  
(Adjuntar acreditación RGSEEA)  

 Datos de los vehículos utilizados para el transporte y de los trayectos realizados: 

TIPO VEHÍCULO MATRÍCULA  TRAYECTO (entre islas)  TIEMPO EFECTIVO 

     

     

     

     

     

 Adjuntar acreditación vehículos autorizados para el transporte de alimentos (ATP). 
 Adjuntar acreditación vehículos reúnen adecuadas condiciones higiénico-sanitarias. 
 Adjuntar acreditaciones manipuladores de alimentos de los conductores. 

 SI NO NA 

¿Realiza un control de la temperatura durante el transporte de la mercancía?          

¿Realiza un control de los equipos de medición de la temperatura?         

¿Existe un plan de Limpieza y Desinfección en los vehículos utilizados?         

¿Existe un plan de Mantenimiento de las condiciones de conservación de las cajas de los 
vehículos? 

        

¿Realiza un control de los documentos de los productos transportados (Trazabilidad)?         

¿Realiza un control de la estiba o colocación de los productos según su naturaleza?         

 
El abajo firmante declara que son ciertos los datos recogidos en la presente declaración.  
  

 
 
 
 

 
 
  

Nombre y Apellidos: Cargo: 

Firma: Fecha:  



 

P. Gestión Comercial 

 

HOMOLOGACIÓN PROVEEDOR PRODUCTOS ELABORADOS 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

A los efectos previstos en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en GESTIÓN DEL MEDIO 
RURAL DE CANARIAS SAU  se trata la información que nos facilita con el fin de adquirir el producto 
demandado o el servicio solicitado, así como, poder realizar el pago de la facturación asociada. Los 
datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga su relación con GESTIÓN DEL MEDIO 
RURAL DE CANARIAS SAU  o, bien, durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales. Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal o 
consentimiento explícito.  

Como interesado/a, Ud. tiene derecho a obtener confirmación sobre si en GESTIÓN DEL MEDIO 
RURAL SAU  se tratan sus datos personales, en consecuencia, tiene derecho a acceder a los datos que 
disponemos, derecho a la oposición, a rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión, cuando 
los datos ya no sean necesarios, así mismo, el/la interesado/a tiene derecho a retirar el 
consentimiento en cualquier momento, lo que podrá ejercer a través de: 

 RESPONSABLE DE TRATAMIENTO: Gestión del Medio Rural de Canarias, SAU 

 CIF: A38075750 

 Teléfono: 902 37 77 77 

 Dirección postal: Calle Jesús Hernández Guzmán, nº 2, planta C, Pol. Ind. El Mayorazgo, 
38110 Santa Cruz de Tenerife. 

 Dirección de correo electrónico: protecciondedatos@gmrcanarias.com 

 Legitimación: Contrato Comercial 
 

Por último, GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS SAU solicita su autorización para ofrecerle 

productos y servicios relacionados con los solicitados, prestados y/o comercializados por nuestra 

entidad, para mantenerle informado. 

 SI      
 NO   
 
Asimismo, se informa al usuario de que podrá Interponer una reclamación relativa a la protección de 
sus datos personales ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través del siguiente enlace 
de la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos:  
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/ 
 
D./Dª                                                                         con DNI                                                        como 
representante de _________________________________________ he leído, quedo informado/a y 
autorizo lo indicado. 
 
Firma: 

 

Fecha: ____________________ 

 
 

Por favor, entregar TODA la documentación al correo electrónico: 
homologacion@gmrcanarias.com 

mailto:protecciondedatos@gmrcanarias.com
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/
mailto:homologacion@gmrcanarias.com
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HOMOLOGACIÓN PROVEEDOR PRODUCTOS ELABORADOS 

 

CERTIFICADO DE ORIGEN ISLAS CANARIAS 

 
 

D./Dña. _______________________________________ con DNI_______________ como 

representante de ___________________________________ 

 
DECLARO: 
 

Que a efectos de lo establecido en el “Real Decreto 147/2019, de 15 de marzo”, y en el “Real 
Decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de 
mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con 
origen o destino en las Islas Canarias”, y teniendo en cuenta los artículos 6 del “Real Decreto 
147/2019” y 5 del “RD 552/2020”, sobre las Reglas relativas al origen y transformación de 
las mercancías cuyo transporte se compensa, el origen de la mercancía entregada a GMR 
Canarias, es totalmente producida o fabricada o transformada en las Islas Canarias. 
 
Y para que así conste, firmo la presente en                                               , a      de                    de 202_. 

 
 
 
 
Fdo.:  

(Nombre completo) 
 



 

  Carta consentimiento publicación web listado proveedores propios  RGPD  v1 

 
 

 

En…………………………, a …………………. 

 

A/A: __________________________ 

Estimado proveedor, 

 

INFORMARLE QUE: 

Dado que es usted proveedor propio de GMR Canarias, y a los efectos previstos en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, solicitamos su 
consentimiento para tratar la información que poseemos con la finalidad de publicar en la web de GMR Canarias un 
listado de los productores adscritos al sistema de Proveedor Propio de GMR Canarias. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga su relación con GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS SAU,  o bien, durante 
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.  

Como interesado, Ud. tiene derecho a obtener confirmación sobre si en GESTIÓN DEL MEDIO RURAL SAU  se tratan 
sus datos personales, en consecuencia, tiene derecho a acceder a los datos que disponemos, derecho a la oposición, a 
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión, cuando los datos ya no sean necesarios, así mismo, el interesado 
usted tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, lo que podrá ejercer a través de: 

 RESPONSABLE DE TRATAMIENTO: Gestión del Medio Rural de Canarias, SAU 

 CIF: A38075750 

 Teléfono: 902 37 77 77 

 Dirección postal: Calle Jesús Hernández Guzmán, nº 2, planta C, Pol. Ind. El Mayorazgo, 38110 Santa Cruz de 
Tenerife. 

 Dirección de correo electrónico: protecciondedatos@gmrcanarias.com 

 Legitimación: Contrato comercial 
 

 

 

D./Dª                                                                         con DNI                                                       manifiesta su 

consentimiento para que Gestión del Medio Rural de Canarias S.A.U. publique sus datos personales (nombre, 

apellidos, isla de producción y productos comercializados con GMR) para la finalidad antes descrita. 

 

Firma: 

 

 

mailto:protecciondedatos@gmrcanarias.com
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