
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

GUÍA PARA INSTALAR 
UN ESTABLECIMIENTO 

MINORISTA
DE ALIMENTACIÓN



1º.- QUÉ SE ENTIENDE POR ESTABLECIMIENTO 
MINORISTA

Un establecimiento minorista es aquel cuya actividad se centra en 
la manipulación, transformación, envasado, almacenamiento o 
servicio de alimentos para su venta o entrega al consumidor final, 
con o sin reparto a domicilio o a colectividades.

2º.- SABER DÓNDE SE VA A LLEVAR A CABO LA 
ACTIVIDAD

Para poder desarrollar una actividad alimentaria (elaboración, 
envasado, almacenamiento, venta o suministro) se necesita un 
LOCAL EXCLUSIVO para tal fin.

Según la legislación vigente, en la actualidad NO se contempla la 
posibilidad de elaborar alimentos para su comercialización en 
DOMICILIOS PARTICULARES.

LISTADO DE 
ACTIVIDADES
MINORISTAS (Pulsar en el clip)




   


CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS 


 
I. COMERCIO MINORISTA 
 


 COMERCIO MINORISTA-HIPERMERCADO 
 


 COMERCIO MINORISTA-SUPERMERCADO 
 


 TIENDA DE CONGELADOS  
 


 PEQUEÑO COMERCIO DE ALIMENTOS 
 


 PESCADERÍA 
 


 CARNICERÍA  
 


 CARNICERÍA-SALCHICHERÍA 
 


 CARNICERÍA-CHARCUTERÍA 
 


 TIENDA DE VEGETALES (FRUTAS Y HORTALIZAS) 
 


 TIENDA DE FRUTOS SECOS Y/O GOLOSINAS 
 


 TIENDA DE PRODUCTOS DIETÉTICOS 
 


 PANADERÍA (*) 
 


 PASTELERÍA/CONFITERÍA (*) 
 


 TIENDAS O PUESTOS DE HELADOS (*) 
 


 MÁQUINA EXPEDENDORA DE LECHE 
 


 OTROS 
 
 
II. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS 
 
II.1. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS CON FINALIDAD SOCIAL 
 


II.1.1. CON COCINA PROPIA 
 


 GUARDERIA  
 LUDOTECA 
 COLEGIO 
 INSTITUTO 
 RESIDENCIA GERIÁTRICA 
 CENTRO DE DIA 
 HOSPITAL 
 CLÍNICA 
 COCINA ECONÓMICA 
 CENTRO PENITENCIARIO  
 ALBERGUE 
 OTROS 


 


 


 


 


 


 


 
 
 







 
 
II.1.2. SIN COCINA PROPIA 
 


 GUARDERIA  
 LUDOTECA                                                         
 COLEGIO 
 RESIDENCIA GERIÁTRICA 
 CENTRO DE DIA 
 HOSPITAL 
 CLÍNICA 
 COCINA ECONOMICA 
 CENTRO PENITENCIARIO 
 ALBERGUE 
 OTROS 


 
 
II.1. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS CON FINALIDAD COMERCIAL 


 
II.2.1. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS 
 


 BAR/CAFETERÍA 
 


 RESTAURANTE 
 


 RESTAURANTE CON SERVICIO DE BANQUETES 
 
 


II.2.1. ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS DE TEMPORADA 
 
II.2.3. OBRADOR DE PLATOS PREPARADOS 
 
II.2.4. OTROS 


   


EEEXXXCCCEEEPPPCCCIIIOOONNNEEESSS   OOO   MMMAAATTTIIIZZZAAACCCIIIOOONNNEEESSS   AAA   LLLAAA   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDD   MMMIIINNNOOORRRIIISSSTTTAAA   


(*) Las panaderías y/o pastelerías dedicadas a la venta en sus propias dependencias al consumidor final 
o a colectividades, pueden suministrar a otros establecimientos minoristas o de restauración siempre que 
se trate de una actividad marginal, localizada y restringida. 


¿Qué se entiende por actividad localizada, marginal y restringida?: 


Se considera actividad localizada, toda actividad que pueda encuadrase dentro de uno de estos dos 
criterios: 


 Realizarse en el municipio donde se ubica el establecimiento y en los municipios limítrofes o 
 En una radio de 50 Km. contando desde el lugar de la ubicación del establecimiento. 


En el caso de las panaderías, podrán suministrar pan o productos de bollería no rellena a otros 
establecimientos minoristas y/o de restauración en todo el territorio del Principado de Asturias. 


Marginal, será considerada marginal una actividad que suponga menos del 25% del volumen (de 
producción ó económico) total de la actividad de la empresa. 


Restringida; no se podrán suministrar productos a establecimientos inscritos en el RGSEEAA (Registro 
General Sanitario de Establecimientos Alimentarios y Alimentos). 


Igualmente, y siempre que se cumplan estos criterios carnicerías o pescaderías, podrán suministrar a 
comedores sociales, restaurantes, bares y cafeterías. 


 







 


En el caso de los comercios minoristas de la carne: 


• Sólo podrán suministrar productos a establecimientos minoristas de comidas preparadas 
(bares, restaurantes, comedores sociales) no inscritos en el RGSEAA.  


• No podrán suministrar carnes picadas  
• En el caso de comedores sociales (colegios, residencias, hospitales, guarderías, geriátricos, 


etc.) no podrán suministrar preparados cárnicos frescos. 


Los establecimientos de restauración, podrán servir comidas para colectividades fuera de su 
establecimiento, siempre que: 


 El establecimiento esté inscrito en el Registro de Establecimientos Alimentarios del Principado. 
 Siempre que se cumplan los criterios de localizada, marginal y restringida. 
 Siempre que se efectúe comunicación previa de dicha actividad a la inspección de la zona. 









3º.- INFORMARSE DE QUÉ REQUISITOS HA DE 
CUMPLIR EL LOCAL

Para saber qué requisitos higiénico-sanitarios han de cumplir las 
instalaciones de nuestro local o establecimiento alimentario 
podemos consultar la legislación de aplicación, ya que, una vez 
realizadas las obras correspondientes, será muy complicado 
adaptarlas.

Para mayor información:

http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/legislacion/subseccion/general.shtml

Una vez conocidos los requisitos que ha de cumplir nuestro 
establecimiento, y si tenemos alguna duda, podemos contactar con
la inspección sanitaria de la zona para su aclaración.
Para acceder a las direcciones de la inspección sanitaria del 
Principado de Asturias, puede consultar el siguiente link:

http://tematico8.asturias.es/seguridadAlimentaria/laAgencia/direccionesUtiles/

LEGISLACIÓN 
APLICABLE (Pulsar en el clip)




 


 
 


COMERCIO MINORISTA  
 


PRINCIPAL LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 


 


Reglamento (CE) n° 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 
fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 


Reglamento (CE) n° 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 
de 2004,  relativo a la higiene de los productos alimenticios. 


Real Decreto n° 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos. 


Decreto 21/2013, de 17 de abril, sobre Registro del Principado de Asturias de 
Empresas Alimentarias. 


Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, que establece las condiciones de 
producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus derivados 
en los establecimientos de comercio al por menor. 


Real Decreto 3484/2000, de 29 de Diciembre de 2000, por el que se establecen las 
normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas 
preparadas.   


• Modificado por Real Decreto 135/2010, de 12 de febrero, por el que se 
derogan disposiciones relativas a los criterios microbiológicos de los productos 
alimenticios.   


Real Decreto 1254/1991, de 2 de Agosto de 1991, por el que se dictan normas para la 
preparación y conservación de la mayonesa de elaboración propia y otros alimentos 
de consumo inmediato en los que figure el huevo como ingrediente.   


Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. (Vigente hasta el 17 de 
noviembre de 2007) 


Bases de datos y buscadores de legislación alimentaria:  


Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición  


EUR-Lex. Legislación de la Unión Europea  



http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/legislacion/seccion/especifica_ambito_alimentario.shtml

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html





http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/legislacion/seccion/especifica_ambito_alimentario.shtml
http://tematico8.asturias.es/seguridadAlimentaria/laAgencia/direccionesUtiles/


4º.- DISEÑAR UN  SISTEMA DE AUTOCONTROL

Además de los requisitos exigibles en cuanto a condiciones 
higiénico-sanitarias de las instalaciones y utillaje, es necesario 
crear, aplicar y mantener un sistema de autocontrol permanente 
basado en los principios del Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Crítico (APPCC).
http://tematico8.asturias.es/seguridadAlimentaria/guiasHigiene/

REQUISITOS 
AUTOCONTROL 
MINORISTAS (Pulsar en el clip)

Con el fin de facilitar el cumplimiento de este requerimiento especialmente en 
el caso de los establecimientos minoristas, la normativa permite utilizar Guías 
de Buenas Prácticas, basadas en una combinación de elementos de Buenas 
Prácticas de Higiene y APPCC. Para más información puede consultar los 
siguientes apartados:
http://tematico8.asturias.es/opencms/consumo/repositorio/seguridad-
alimentaria/articulos/articulo_1184056059812.html

Para saber qué requisitos concretos de autocontrol son exigibles en función de 
la actividad y del tipo de establecimiento minorista, puede consultar la siguiente 
tabla:

http://tematico8.asturias.es/seguridadAlimentaria/guiasHigiene/
http://tematico8.asturias.es/repositorio/seguridad-alimentaria/articulos/articulo_1184056059812.html



 
 


SISTEMA DE AUTOCONTROL EN EL COMERCIO MINORISTA 
 


ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS 
 
 


FINALIDAD SOCIAL FINALIDAD COMERCIAL 
REQUISITOS/TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO CON COCINA 


PROPIA 
SIN COCINA 


PROPIA RESTAURANTE BAR / 
CAFETERÍA 


RESTAURANTE CON 
BANQUETES Y 


CELEBRACIONES 


ESTABLECIMIENTO 
DE COMIDA PARA 


LLEVAR 
 
 


CONTROL DE AGUA DE 
ABASTECIMIENTO(*) 
 
(*)Cuando exista un depósito intermedio o una 
captación propia 


SI SI SI SI SI SI 


PLAN DE LIMPIEZA / 
DESINFECCIÓN/CONTROL DE 
PLAGAS 


SI SI SI SI SI SI 


FORMACIÓN DEL PESONAL SI SI SI SI SI SI 
CONTROL DE PROVEEDORES Y 
MATERIAS PRIMAS / 
TRAZABILIDAD(1) 


SI SI SI SI SI SI 


INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR /  
ETIQUETADO SI SI SI SI SI SI 


CONTROL DE TEMPERATURA DE 
LAS CÁMARAS SI SI SI SI SI SI 


BUENAS PRÁCTICAS DE 
FABRICACIÓN / MANIPULACION SI SI SI SI SI SI 


PLANO ESQUEMÁTICO 
INSTALACIONES SI    SI  


DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS / 
PROCESOS DE ELABORACIÓN SI    SI  


VIGILANCIA Y REGISTRO DE PCCs SI  SI  SI  
PRUEBAS ANALÍTICAS DE 
VERIFICACIÓN SI    SI  


(1)
TRAZABILIDAD HACIA ATRÁS (identificación de proveedores, facturas…). En el caso de venta marginal, localizada y restringida a otros minoristas, también, HACIA ADELANTE. 


 
 
 
 







COMERCIO MINORISTA 
 
 


REQUISITOS/ 
TIPO DE 


ESTABLECIMIENTO 


HIPER/ 
SUPERMECADO 


SIN ELABORACIÓN 
PROPIA 


Ídem 
CON 


ELABORACIÓN 
PROPIA 


CARNICERÍA (C) 
CARNICERÍA-


SALCHICHERÍA 
(C-S) 


CARNICERÍA/ 
CHARCUTERÍA 


(C-CH) 


PESCADERÍA COMERCIO 
MINORISTA 


HELADOS: 
VENTA Y 


ELABORACIÓN 
PANADERÍA/ 
PASTELERÍA 


C C-S C-CH CONTROL DE AGUA DE 
ABASTECIMIENTO SI SI 


SI SI SI 
SI SI SI SI 


PLAN DE LIMPIEZA / 
DESINFECCIÓN / 
CONTROL DE PLAGAS 


SI SI SI SI SI SI SI SI SI 


FORMACIÓN DEL 
PESONAL SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
CONTROL DE 
PROVEEDORES Y 
MATERIAS PRIMAS / 
TRAZABILIDAD(1) 


SI SI SI SI SI SI SI SI SI 


INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR / 
ETIQUETADO 


SI SI SI SI SI SI SI SI SI 


CONTROL DE 
TEMPERATURA DE LAS 
CÁMARAS 


SI SI SI SI SI SI SI SI SI 


BUENAS PRÁCTICAS 
DE FABRICACIÓN / 
MANIPULACIÓN 


SI SI SI SI SI SI SI SI SI 


PLANO ESQUEMÁTICO 
INSTALACIONES SI SI  SI SI   SI(2) SI(2) 
DESCRIPCIÓN DE 
PRODUCTOS / 
PROCESOS DE 
ELABORACIÓN 


 SI  SI SI   SI(2) SI(2) 


VIGILANCIA Y 
REGISTRO DE PCCs  SI  SI SI   SI(2) SI(2) 
PRUEBAS ANALÍTICAS 
DE VERIFICACIÓN  SI  SI SI   SI(2) SI(2) 


(1)
TRAZABILIDAD HACIA ATRÁS (identificación de proveedores, facturas…). En el caso de venta marginal, localizada y restringida a otros minoristas, también, HACIA ADELANTE. 


(2)
En el caso de HELADERÍAS y PANADERIAS/PASTELERIAS que elaboren productos. Además, si el establecimiento tiene más de 10 empleados, el APPCC será COMPLETO 









5º.- REGULACIÓN ADMINISTRATIVA

- SOLICITAR LA LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA EN 
EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE:

Busque su ayuntamiento: http://www.facc.info/los78.aspx?mn=2

- SOLICITAR EL NÚMERO DE REGISTRO DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

Cumplidos los pasos anteriores es el momento de solicitar el Número de 
Registro del Principado de Asturias de Empresas Alimentarias, 
presentando la documentación correspondiente, en función de la actividad 
a desarrollar. 
Toda la información necesaria para ello, así como los modelos de
impresos, se encuentran disponibles en este link:
http://tematico8.asturias.es/seguridadAlimentaria/tramitesAdministrativos/

En la siguiente tabla se detalla, en función del supuesto registral, la 
documentación requerida:

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA

(Pulsar en el clip)

http://www.facc.info/los78.aspx?mn=2
http://tematico8.asturias.es/seguridadAlimentaria/tramitesAdministrativos/



 


 
REGISTRO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE EMPRESAS ALIMENTARIAS 


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS Y SUPUESTO REGISTRAL 
 IMPRESO MEMORIA DE ACTIVIDAD DOCUMENTACIÓN DE 


TITULARIDAD 


COMUNICACIÓN INICIAL SOLICITUD 
MINORISTAS


MEMORIA GENERAL 
MINORISTAS  


MEMORIA 
MINORISTA CARNE


 
• Fotocopia del CIF o 
• Fotocopia del DNI* 


 
*Dependiendo si la titularidad es a nombre de 
una empresa o de una persona física 


CAMBIO DE TITULARIDAD SOLICITUD 
MINORISTAS


 


• Sino hay cambio de actividad con 
respecto a la realizada por el 
anterior titular no es necesaria 
memoria 


• Documento público (contrato 
de arrendamiento, cesión, 
traspaso, etc.) o privado en el 
que aparezcan relacionados el 
antiguo y el nuevo titular, 
firmado por ambos, si es 
posible, y 


• Fotocopia del DNI o CIF del 
nuevo titular 


CAMBIO DE DOMICILIO INDUSTRIAL SOLICITUD 
MINORISTAS


MEMORIA GENERAL 
MINORISTAS  


MEMORIA 
MINORISTA CARNE


 


 


CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL SOLICITUD 
MINORISTAS


 • Fotocopia de documento que 
acredite el nuevo domicilio 
social 


AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD SOLICITUD 
MINORISTAS


MEMORIA GENERAL 
MINORISTAS  


MEMORIA 
MINORISTA CARNE


 


 


CESE DE ACTIVIDAD SOLICITUD 
MINORISTAS


 


BAJA SOLICITUD 
MINORISTAS


 





			


			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS



ANEXO I
























			


			COMUNICACIÓN PREVIA


			 FORMCHECKBOX 



			RGSEAA





			


			DE ACTIVIDADES ALIMENTARIAS


			 FORMCHECKBOX 



			RPAEA





			


			(A rellenar por la Administración)





			





			





			





			





			1. DATOS DEL TITULAR





			





			Persona física


			


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido










			


			Nombre













			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.



Persona jurídica






			Razón social










			


			N.I.F.










			Nº de registro












			Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Título de representación









			





			Persona de contacto en caso de alerta alimentaria


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Fax









			Correo electrónico












			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Domicilio Social



Calle/Plaza










C.P.










N.º










Bloque










Esc.










Piso










Puerta










Provincia










Municipio










Localidad










Dirección a efectos de notificación





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.





			Continúa en página siguiente.











			2. DATOS DE LA INDUSTRIA, ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD ALIMENTARIA





			





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Teléfono (fijo/móvil 










			


			Fax









			


			Correo electrónico













			Actividad alimentaria












			





			











			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





			





			 FORMCHECKBOX 
 INSCRIPCIÓN INICIAL


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DE TITULAR


			 FORMCHECKBOX 
 MODIFICACIÓN DE LA  ACTIVIDAD


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DOMICILIO


			 FORMCHECKBOX 
 BAJA





			





			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Razón social










			


			Nº de registro












			





			4. CAMBIO DE DOMICILIO





			 FORMCHECKBOX 
 SOCIAL


			Domicilio anterior












			 FORMCHECKBOX 
 INDUSTRIAL


			





			





			5. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD





			 FORMCHECKBOX 
 AMPLIACIÓN


			Actividades alimentarias













			 FORMCHECKBOX 
 CESE


			





			





			





			





			





			 FORMCHECKBOX 
  TITULARIDAD (Fotocopia del DNI / CIF).


 FORMCHECKBOX 
  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.








Órgano al que se dirige: 







Firma


			En


			






			a


			






			de


			






			de


			






			








En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS



ANEXO I
























			


			COMUNICACIÓN PREVIA


			 FORMCHECKBOX 



			RGSEAA





			


			DE ACTIVIDADES ALIMENTARIAS


			 FORMCHECKBOX 



			RPAEA





			


			(A rellenar por la Administración)





			





			





			





			





			1. DATOS DEL TITULAR





			





			Persona física


			


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido










			


			Nombre













			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.



Persona jurídica






			Razón social










			


			N.I.F.










			Nº de registro












			Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Título de representación









			





			Persona de contacto en caso de alerta alimentaria


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Fax









			Correo electrónico












			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Domicilio Social



Calle/Plaza










C.P.










N.º










Bloque










Esc.










Piso










Puerta










Provincia










Municipio










Localidad










Dirección a efectos de notificación





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.





			Continúa en página siguiente.











			2. DATOS DE LA INDUSTRIA, ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD ALIMENTARIA





			





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Teléfono (fijo/móvil 










			


			Fax









			


			Correo electrónico













			Actividad alimentaria












			





			











			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





			





			 FORMCHECKBOX 
 INSCRIPCIÓN INICIAL


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DE TITULAR


			 FORMCHECKBOX 
 MODIFICACIÓN DE LA  ACTIVIDAD


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DOMICILIO


			 FORMCHECKBOX 
 BAJA





			





			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Razón social










			


			Nº de registro












			





			4. CAMBIO DE DOMICILIO





			 FORMCHECKBOX 
 SOCIAL


			Domicilio anterior












			 FORMCHECKBOX 
 INDUSTRIAL


			





			





			5. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD





			 FORMCHECKBOX 
 AMPLIACIÓN


			Actividades alimentarias













			 FORMCHECKBOX 
 CESE


			





			





			





			





			





			 FORMCHECKBOX 
  TITULARIDAD (Fotocopia del DNI / CIF).


 FORMCHECKBOX 
  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.








Órgano al que se dirige: 







Firma


			En


			






			a


			






			de


			






			de


			






			








En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS



ANEXO I
























			


			COMUNICACIÓN PREVIA


			 FORMCHECKBOX 



			RGSEAA





			


			DE ACTIVIDADES ALIMENTARIAS


			 FORMCHECKBOX 



			RPAEA





			


			(A rellenar por la Administración)





			





			





			





			





			1. DATOS DEL TITULAR





			





			Persona física


			


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido










			


			Nombre













			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.



Persona jurídica






			Razón social










			


			N.I.F.










			Nº de registro












			Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Título de representación









			





			Persona de contacto en caso de alerta alimentaria


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Fax









			Correo electrónico












			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Domicilio Social



Calle/Plaza










C.P.










N.º










Bloque










Esc.










Piso










Puerta










Provincia










Municipio










Localidad










Dirección a efectos de notificación





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.





			Continúa en página siguiente.











			2. DATOS DE LA INDUSTRIA, ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD ALIMENTARIA





			





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Teléfono (fijo/móvil 










			


			Fax









			


			Correo electrónico













			Actividad alimentaria












			





			











			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





			





			 FORMCHECKBOX 
 INSCRIPCIÓN INICIAL


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DE TITULAR


			 FORMCHECKBOX 
 MODIFICACIÓN DE LA  ACTIVIDAD


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DOMICILIO


			 FORMCHECKBOX 
 BAJA





			





			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Razón social










			


			Nº de registro












			





			4. CAMBIO DE DOMICILIO





			 FORMCHECKBOX 
 SOCIAL


			Domicilio anterior












			 FORMCHECKBOX 
 INDUSTRIAL


			





			





			5. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD





			 FORMCHECKBOX 
 AMPLIACIÓN


			Actividades alimentarias













			 FORMCHECKBOX 
 CESE


			





			





			





			





			





			 FORMCHECKBOX 
  TITULARIDAD (Fotocopia del DNI / CIF).


 FORMCHECKBOX 
  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.








Órgano al que se dirige: 







Firma


			En


			






			a


			






			de


			






			de


			






			








En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS



ANEXO I
























			


			COMUNICACIÓN PREVIA


			 FORMCHECKBOX 



			RGSEAA





			


			DE ACTIVIDADES ALIMENTARIAS


			 FORMCHECKBOX 



			RPAEA





			


			(A rellenar por la Administración)





			





			





			





			





			1. DATOS DEL TITULAR





			





			Persona física


			


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido










			


			Nombre













			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.



Persona jurídica






			Razón social










			


			N.I.F.










			Nº de registro












			Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Título de representación









			





			Persona de contacto en caso de alerta alimentaria


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Fax









			Correo electrónico












			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Domicilio Social



Calle/Plaza










C.P.










N.º










Bloque










Esc.










Piso










Puerta










Provincia










Municipio










Localidad










Dirección a efectos de notificación





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.





			Continúa en página siguiente.











			2. DATOS DE LA INDUSTRIA, ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD ALIMENTARIA





			





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Teléfono (fijo/móvil 










			


			Fax









			


			Correo electrónico













			Actividad alimentaria












			





			











			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





			





			 FORMCHECKBOX 
 INSCRIPCIÓN INICIAL


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DE TITULAR


			 FORMCHECKBOX 
 MODIFICACIÓN DE LA  ACTIVIDAD


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DOMICILIO


			 FORMCHECKBOX 
 BAJA





			





			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Razón social










			


			Nº de registro












			





			4. CAMBIO DE DOMICILIO





			 FORMCHECKBOX 
 SOCIAL


			Domicilio anterior












			 FORMCHECKBOX 
 INDUSTRIAL


			





			





			5. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD





			 FORMCHECKBOX 
 AMPLIACIÓN


			Actividades alimentarias













			 FORMCHECKBOX 
 CESE


			





			





			





			





			





			 FORMCHECKBOX 
  TITULARIDAD (Fotocopia del DNI / CIF).


 FORMCHECKBOX 
  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.








Órgano al que se dirige: 







Firma


			En


			






			a


			






			de


			






			de


			






			








En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS



ANEXO I
























			


			COMUNICACIÓN PREVIA


			 FORMCHECKBOX 



			RGSEAA





			


			DE ACTIVIDADES ALIMENTARIAS


			 FORMCHECKBOX 



			RPAEA





			


			(A rellenar por la Administración)





			





			





			





			





			1. DATOS DEL TITULAR





			





			Persona física


			


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido










			


			Nombre













			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.



Persona jurídica






			Razón social










			


			N.I.F.










			Nº de registro












			Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Título de representación









			





			Persona de contacto en caso de alerta alimentaria


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Fax









			Correo electrónico












			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Domicilio Social



Calle/Plaza










C.P.










N.º










Bloque










Esc.










Piso










Puerta










Provincia










Municipio










Localidad










Dirección a efectos de notificación





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.





			Continúa en página siguiente.











			2. DATOS DE LA INDUSTRIA, ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD ALIMENTARIA





			





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Teléfono (fijo/móvil 










			


			Fax









			


			Correo electrónico













			Actividad alimentaria












			





			











			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





			





			 FORMCHECKBOX 
 INSCRIPCIÓN INICIAL


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DE TITULAR


			 FORMCHECKBOX 
 MODIFICACIÓN DE LA  ACTIVIDAD


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DOMICILIO


			 FORMCHECKBOX 
 BAJA





			





			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Razón social










			


			Nº de registro












			





			4. CAMBIO DE DOMICILIO





			 FORMCHECKBOX 
 SOCIAL


			Domicilio anterior












			 FORMCHECKBOX 
 INDUSTRIAL


			





			





			5. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD





			 FORMCHECKBOX 
 AMPLIACIÓN


			Actividades alimentarias













			 FORMCHECKBOX 
 CESE


			





			





			





			





			





			 FORMCHECKBOX 
  TITULARIDAD (Fotocopia del DNI / CIF).


 FORMCHECKBOX 
  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.








Órgano al que se dirige: 







Firma


			En


			






			a


			






			de


			






			de


			






			








En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS



ANEXO I
























			


			COMUNICACIÓN PREVIA


			 FORMCHECKBOX 



			RGSEAA





			


			DE ACTIVIDADES ALIMENTARIAS


			 FORMCHECKBOX 



			RPAEA





			


			(A rellenar por la Administración)





			





			





			





			





			1. DATOS DEL TITULAR





			





			Persona física


			


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido










			


			Nombre













			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.



Persona jurídica






			Razón social










			


			N.I.F.










			Nº de registro












			Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Título de representación









			





			Persona de contacto en caso de alerta alimentaria


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Fax









			Correo electrónico












			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Domicilio Social



Calle/Plaza










C.P.










N.º










Bloque










Esc.










Piso










Puerta










Provincia










Municipio










Localidad










Dirección a efectos de notificación





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.





			Continúa en página siguiente.











			2. DATOS DE LA INDUSTRIA, ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD ALIMENTARIA





			





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Teléfono (fijo/móvil 










			


			Fax









			


			Correo electrónico













			Actividad alimentaria












			





			











			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





			





			 FORMCHECKBOX 
 INSCRIPCIÓN INICIAL


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DE TITULAR


			 FORMCHECKBOX 
 MODIFICACIÓN DE LA  ACTIVIDAD


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DOMICILIO


			 FORMCHECKBOX 
 BAJA





			





			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Razón social










			


			Nº de registro












			





			4. CAMBIO DE DOMICILIO





			 FORMCHECKBOX 
 SOCIAL


			Domicilio anterior












			 FORMCHECKBOX 
 INDUSTRIAL


			





			





			5. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD





			 FORMCHECKBOX 
 AMPLIACIÓN


			Actividades alimentarias













			 FORMCHECKBOX 
 CESE


			





			





			





			





			





			 FORMCHECKBOX 
  TITULARIDAD (Fotocopia del DNI / CIF).


 FORMCHECKBOX 
  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.








Órgano al que se dirige: 







Firma


			En


			






			a


			






			de


			






			de


			






			








En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS



ANEXO I
























			


			COMUNICACIÓN PREVIA


			 FORMCHECKBOX 



			RGSEAA





			


			DE ACTIVIDADES ALIMENTARIAS


			 FORMCHECKBOX 



			RPAEA





			


			(A rellenar por la Administración)





			





			





			





			





			1. DATOS DEL TITULAR





			





			Persona física


			


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido










			


			Nombre













			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.



Persona jurídica






			Razón social










			


			N.I.F.










			Nº de registro












			Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Título de representación









			





			Persona de contacto en caso de alerta alimentaria


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Fax









			Correo electrónico












			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Domicilio Social



Calle/Plaza










C.P.










N.º










Bloque










Esc.










Piso










Puerta










Provincia










Municipio










Localidad










Dirección a efectos de notificación





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.





			Continúa en página siguiente.











			2. DATOS DE LA INDUSTRIA, ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD ALIMENTARIA





			





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Teléfono (fijo/móvil 










			


			Fax









			


			Correo electrónico













			Actividad alimentaria












			





			











			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





			





			 FORMCHECKBOX 
 INSCRIPCIÓN INICIAL


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DE TITULAR


			 FORMCHECKBOX 
 MODIFICACIÓN DE LA  ACTIVIDAD


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DOMICILIO


			 FORMCHECKBOX 
 BAJA





			





			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Razón social










			


			Nº de registro












			





			4. CAMBIO DE DOMICILIO





			 FORMCHECKBOX 
 SOCIAL


			Domicilio anterior












			 FORMCHECKBOX 
 INDUSTRIAL


			





			





			5. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD





			 FORMCHECKBOX 
 AMPLIACIÓN


			Actividades alimentarias













			 FORMCHECKBOX 
 CESE


			





			





			





			





			





			 FORMCHECKBOX 
  TITULARIDAD (Fotocopia del DNI / CIF).


 FORMCHECKBOX 
  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.








Órgano al que se dirige: 







Firma


			En


			






			a


			






			de


			






			de


			






			








En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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			ANEXO 




			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS 



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





















			Datos de elaboración del establecimiento en función de su actividad*





			 I. CARNICERÍA





			 FORMCHECKBOX 
  Despiece, deshuesado, fileteado, troceado, picado, loncheado, etc.


			 FORMCHECKBOX 
  Mechado





			 II. CARNICERÍA-SALCHICHERÍA





			II.A. Producción


			





			Producción total semanal de productos elaborados






 kg


			


			N.º de empleados









			


			


			


			





			II.B. Instalaciones


			





			 FORMCHECKBOX 
  Obrador anexo 


			


			 FORMCHECKBOX 
  Obrador separado 


			


			


			


			





			Dirección del obrador (Cumplimentar cuando proceda)





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Localidad









			


			Municipio










			


			Provincia












			II.C. Elaboración


			





			 FORMCHECKBOX 
  Chorizo fresco



 FORMCHECKBOX 
  Morcilla fresca



 FORMCHECKBOX 
  Salchicha fresca


			


			 FORMCHECKBOX 
  Hamburguesas



 FORMCHECKBOX 
  Albóndigas



 FORMCHECKBOX 
  Pinchos morunos


			


			 FORMCHECKBOX 
  Lomo fresco adobado



 FORMCHECKBOX 
  Picadillo



 FORMCHECKBOX 
  Salazonado de tocino


			


			 FORMCHECKBOX 
  Otros (Especificar)













			 III. CARNICERÍA-CHARCUTERÍA





			III.A. Producción


			





			Producción total semanal de productos elaborados






 kg


			


			N.º de empleados









			


			


			


			





			III.B. Instalaciones


			





			 FORMCHECKBOX 
  Obrador anexo 


			


			 FORMCHECKBOX 
  Obrador separado 


			


			 FORMCHECKBOX 
  Ahumadero-secadero anexo


			


			 FORMCHECKBOX 
  Ahumadero-secadero separado





			Dirección del obrador (Cumplimentar cuando proceda)





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Dirección del ahumadero-secadero (Cumplimentar cuando proceda)





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Localidad









			


			Municipio










			


			Provincia 









			III.C. Elaboración


			





			 FORMCHECKBOX 
  Chorizo fresco



 FORMCHECKBOX 
  Morcilla fresca



 FORMCHECKBOX 
  Salchicha fresca


 FORMCHECKBOX 
  Hamburguesas



 FORMCHECKBOX 
  Albóndigas


			


			 FORMCHECKBOX 
  Pinchos morunos


 FORMCHECKBOX 
  Lomo fresco adobado



 FORMCHECKBOX 
  Picadillo



 FORMCHECKBOX 
  Salazonado de tocino


 FORMCHECKBOX 
  Chorizo ahumado


			


			 FORMCHECKBOX 
  Morcilla ahumada



 FORMCHECKBOX 
  Chosco


 FORMCHECKBOX 
  Botillo


 FORMCHECKBOX 
  Lengua de cerdo curada



 FORMCHECKBOX 
  Salchichón


			


			 FORMCHECKBOX 
  Callos



 FORMCHECKBOX 
  Otros (Especificar)













			¿Existe un local independiente para la elaboración de productos tratados por calor y platos preparados cárnicos?


			


			 Sí


			 No





			 IV. COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE** (Cumplimentar sólo en el caso de que se realice transporte de productos a otros establecimientos)





			Tipo de establecimientos a los que venden productos


			


			Tipo de vehículos en los que se realiza el transporte





			 FORMCHECKBOX 
  Establecimientos de comidas preparadas 


			


			 FORMCHECKBOX 
  Sucursales del establecimiento 


			


			 Isotermo


			


			 Frigorífico





			 FORMCHECKBOX 
 Otros (especificar)


			









			* Márquese lo que proceda.





			** Actividad localizada, marginal y restringida (Ver reverso)








** Actividad localizada, marginal y restringida



- Localizada: se considerará localizada toda actividad que pueda encuadrarse dentro de uno de estos dos criterios: 



· realizarse en el municipio donde se ubica el establecimiento y en los municipios limítrofes o



· en un radio de 50 Km contado desde el lugar de ubicación del establecimiento. 



- Marginal: será considerada marginal una actividad que suponga menos del 25% del volumen (de producción o económico) total de la actividad de la empresa.



- Restringida: deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor, es decir:



· Solo podrán suministrar productos a establecimientos minoristas de comidas preparadas (bares restaurantes, comedores sociales), no inscritos en el RGSEAA.



· No podrán suministrar carnes picadas.



· En el caso de comedores sociales (colegios, residencias, hospitales, guarderías, geriátricos, etc.) no podrán suministrar preparados cárnicos frescos.



Con el fin de demostrar que la actividad es “marginal, localizada y restringida”, el operador de la empresa alimentaria presentará, a petición del/a inspector/a correspondiente la documentación o los registros que demuestren que la actividad cumple con dichos requisitos.










MEMORIA DE ACTIVIDAD COMERCIO MINORISTA DE CARNES











_1474180497.unknown





_1474180508.unknown





_1474180519.unknown





_1474180523.unknown





_1474180525.unknown





_1474180527.unknown





_1474180528.unknown





_1474180526.unknown





_1474180524.unknown





_1474180521.unknown





_1474180522.unknown





_1474180520.unknown





_1474180514.unknown





_1474180517.unknown





_1474180518.unknown





_1474180515.unknown





_1474180510.unknown





_1474180512.unknown





_1474180513.unknown





_1474180511.unknown





_1474180509.unknown





_1474180501.unknown





_1474180506.unknown





_1474180507.unknown





_1474180504.unknown





_1474180505.unknown





_1474180502.unknown





_1474180499.unknown





_1474180500.unknown





_1474180498.unknown





_1474180493.unknown





_1474180495.unknown





_1474180496.unknown





_1474180494.unknown





_1474180484.unknown





_1474180490.unknown





_1474180492.unknown





_1474180486.unknown





_1474180488.unknown





_1474180489.unknown





_1474180487.unknown





_1474180485.unknown





_1474180481.unknown





_1474180483.unknown





_1474180479.unknown











			ANEXO 




			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS 



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





















			Datos de elaboración del establecimiento en función de su actividad*





			 I. CARNICERÍA





			 FORMCHECKBOX 
  Despiece, deshuesado, fileteado, troceado, picado, loncheado, etc.


			 FORMCHECKBOX 
  Mechado





			 II. CARNICERÍA-SALCHICHERÍA





			II.A. Producción


			





			Producción total semanal de productos elaborados






 kg


			


			N.º de empleados









			


			


			


			





			II.B. Instalaciones


			





			 FORMCHECKBOX 
  Obrador anexo 


			


			 FORMCHECKBOX 
  Obrador separado 


			


			


			


			





			Dirección del obrador (Cumplimentar cuando proceda)





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Localidad









			


			Municipio










			


			Provincia












			II.C. Elaboración


			





			 FORMCHECKBOX 
  Chorizo fresco



 FORMCHECKBOX 
  Morcilla fresca



 FORMCHECKBOX 
  Salchicha fresca


			


			 FORMCHECKBOX 
  Hamburguesas



 FORMCHECKBOX 
  Albóndigas



 FORMCHECKBOX 
  Pinchos morunos


			


			 FORMCHECKBOX 
  Lomo fresco adobado



 FORMCHECKBOX 
  Picadillo



 FORMCHECKBOX 
  Salazonado de tocino


			


			 FORMCHECKBOX 
  Otros (Especificar)













			 III. CARNICERÍA-CHARCUTERÍA





			III.A. Producción


			





			Producción total semanal de productos elaborados






 kg


			


			N.º de empleados









			


			


			


			





			III.B. Instalaciones


			





			 FORMCHECKBOX 
  Obrador anexo 


			


			 FORMCHECKBOX 
  Obrador separado 


			


			 FORMCHECKBOX 
  Ahumadero-secadero anexo


			


			 FORMCHECKBOX 
  Ahumadero-secadero separado





			Dirección del obrador (Cumplimentar cuando proceda)





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Dirección del ahumadero-secadero (Cumplimentar cuando proceda)





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Localidad









			


			Municipio










			


			Provincia 









			III.C. Elaboración


			





			 FORMCHECKBOX 
  Chorizo fresco



 FORMCHECKBOX 
  Morcilla fresca



 FORMCHECKBOX 
  Salchicha fresca


 FORMCHECKBOX 
  Hamburguesas



 FORMCHECKBOX 
  Albóndigas


			


			 FORMCHECKBOX 
  Pinchos morunos


 FORMCHECKBOX 
  Lomo fresco adobado



 FORMCHECKBOX 
  Picadillo



 FORMCHECKBOX 
  Salazonado de tocino


 FORMCHECKBOX 
  Chorizo ahumado


			


			 FORMCHECKBOX 
  Morcilla ahumada



 FORMCHECKBOX 
  Chosco


 FORMCHECKBOX 
  Botillo


 FORMCHECKBOX 
  Lengua de cerdo curada



 FORMCHECKBOX 
  Salchichón


			


			 FORMCHECKBOX 
  Callos



 FORMCHECKBOX 
  Otros (Especificar)













			¿Existe un local independiente para la elaboración de productos tratados por calor y platos preparados cárnicos?


			


			 Sí


			 No





			 IV. COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE** (Cumplimentar sólo en el caso de que se realice transporte de productos a otros establecimientos)





			Tipo de establecimientos a los que venden productos


			


			Tipo de vehículos en los que se realiza el transporte





			 FORMCHECKBOX 
  Establecimientos de comidas preparadas 


			


			 FORMCHECKBOX 
  Sucursales del establecimiento 


			


			 Isotermo


			


			 Frigorífico





			 FORMCHECKBOX 
 Otros (especificar)


			









			* Márquese lo que proceda.





			** Actividad localizada, marginal y restringida (Ver reverso)








** Actividad localizada, marginal y restringida



- Localizada: se considerará localizada toda actividad que pueda encuadrarse dentro de uno de estos dos criterios: 



· realizarse en el municipio donde se ubica el establecimiento y en los municipios limítrofes o



· en un radio de 50 Km contado desde el lugar de ubicación del establecimiento. 



- Marginal: será considerada marginal una actividad que suponga menos del 25% del volumen (de producción o económico) total de la actividad de la empresa.



- Restringida: deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor, es decir:



· Solo podrán suministrar productos a establecimientos minoristas de comidas preparadas (bares restaurantes, comedores sociales), no inscritos en el RGSEAA.



· No podrán suministrar carnes picadas.



· En el caso de comedores sociales (colegios, residencias, hospitales, guarderías, geriátricos, etc.) no podrán suministrar preparados cárnicos frescos.



Con el fin de demostrar que la actividad es “marginal, localizada y restringida”, el operador de la empresa alimentaria presentará, a petición del/a inspector/a correspondiente la documentación o los registros que demuestren que la actividad cumple con dichos requisitos.
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			ANEXO 




			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS 



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





















			Datos de elaboración del establecimiento en función de su actividad*





			 I. CARNICERÍA





			 FORMCHECKBOX 
  Despiece, deshuesado, fileteado, troceado, picado, loncheado, etc.


			 FORMCHECKBOX 
  Mechado





			 II. CARNICERÍA-SALCHICHERÍA





			II.A. Producción


			





			Producción total semanal de productos elaborados






 kg


			


			N.º de empleados









			


			


			


			





			II.B. Instalaciones


			





			 FORMCHECKBOX 
  Obrador anexo 


			


			 FORMCHECKBOX 
  Obrador separado 


			


			


			


			





			Dirección del obrador (Cumplimentar cuando proceda)





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Localidad









			


			Municipio










			


			Provincia












			II.C. Elaboración


			





			 FORMCHECKBOX 
  Chorizo fresco



 FORMCHECKBOX 
  Morcilla fresca



 FORMCHECKBOX 
  Salchicha fresca


			


			 FORMCHECKBOX 
  Hamburguesas



 FORMCHECKBOX 
  Albóndigas



 FORMCHECKBOX 
  Pinchos morunos


			


			 FORMCHECKBOX 
  Lomo fresco adobado



 FORMCHECKBOX 
  Picadillo



 FORMCHECKBOX 
  Salazonado de tocino


			


			 FORMCHECKBOX 
  Otros (Especificar)













			 III. CARNICERÍA-CHARCUTERÍA





			III.A. Producción


			





			Producción total semanal de productos elaborados






 kg


			


			N.º de empleados









			


			


			


			





			III.B. Instalaciones


			





			 FORMCHECKBOX 
  Obrador anexo 


			


			 FORMCHECKBOX 
  Obrador separado 


			


			 FORMCHECKBOX 
  Ahumadero-secadero anexo


			


			 FORMCHECKBOX 
  Ahumadero-secadero separado





			Dirección del obrador (Cumplimentar cuando proceda)





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Dirección del ahumadero-secadero (Cumplimentar cuando proceda)





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Localidad









			


			Municipio










			


			Provincia 









			III.C. Elaboración


			





			 FORMCHECKBOX 
  Chorizo fresco



 FORMCHECKBOX 
  Morcilla fresca



 FORMCHECKBOX 
  Salchicha fresca


 FORMCHECKBOX 
  Hamburguesas



 FORMCHECKBOX 
  Albóndigas


			


			 FORMCHECKBOX 
  Pinchos morunos


 FORMCHECKBOX 
  Lomo fresco adobado



 FORMCHECKBOX 
  Picadillo



 FORMCHECKBOX 
  Salazonado de tocino


 FORMCHECKBOX 
  Chorizo ahumado


			


			 FORMCHECKBOX 
  Morcilla ahumada



 FORMCHECKBOX 
  Chosco


 FORMCHECKBOX 
  Botillo


 FORMCHECKBOX 
  Lengua de cerdo curada



 FORMCHECKBOX 
  Salchichón


			


			 FORMCHECKBOX 
  Callos



 FORMCHECKBOX 
  Otros (Especificar)













			¿Existe un local independiente para la elaboración de productos tratados por calor y platos preparados cárnicos?


			


			 Sí


			 No





			 IV. COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE** (Cumplimentar sólo en el caso de que se realice transporte de productos a otros establecimientos)





			Tipo de establecimientos a los que venden productos


			


			Tipo de vehículos en los que se realiza el transporte





			 FORMCHECKBOX 
  Establecimientos de comidas preparadas 


			


			 FORMCHECKBOX 
  Sucursales del establecimiento 


			


			 Isotermo


			


			 Frigorífico





			 FORMCHECKBOX 
 Otros (especificar)


			









			* Márquese lo que proceda.





			** Actividad localizada, marginal y restringida (Ver reverso)








** Actividad localizada, marginal y restringida



- Localizada: se considerará localizada toda actividad que pueda encuadrarse dentro de uno de estos dos criterios: 



· realizarse en el municipio donde se ubica el establecimiento y en los municipios limítrofes o



· en un radio de 50 Km contado desde el lugar de ubicación del establecimiento. 



- Marginal: será considerada marginal una actividad que suponga menos del 25% del volumen (de producción o económico) total de la actividad de la empresa.



- Restringida: deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor, es decir:



· Solo podrán suministrar productos a establecimientos minoristas de comidas preparadas (bares restaurantes, comedores sociales), no inscritos en el RGSEAA.



· No podrán suministrar carnes picadas.



· En el caso de comedores sociales (colegios, residencias, hospitales, guarderías, geriátricos, etc.) no podrán suministrar preparados cárnicos frescos.



Con el fin de demostrar que la actividad es “marginal, localizada y restringida”, el operador de la empresa alimentaria presentará, a petición del/a inspector/a correspondiente la documentación o los registros que demuestren que la actividad cumple con dichos requisitos.
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			ANEXO 




			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS 



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS

























			EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD SEÑALAR LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES





			





			 FORMCHECKBOX 



			I. MAYORISTAS





			


			Serán consideradas mayoristas aquellas empresas cuyos establecimientos elaboren, envasen, almacenen, distribuyan o transporten alimentos para otras empresas/establecimientos (cadena comercial).





			


			I.I. ACTIVIDAD:





			


			 FORMCHECKBOX 
 ELABORACIÓN


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADO


			 FORMCHECKBOX 
 IMPORTACIÓN





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALMACENAMIENTO


			 FORMCHECKBOX 
 OTRAS





			


			 FORMCHECKBOX 
 DISTRIBUCIÓN


			









			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			I.II. SECTOR:


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR DE ORIGEN ANIMAL (solo distribución, transporte e importación. Si es almacenamiento, solo a temperatura ambiente)





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR CÁRNICO


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR LÁCTEO





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR DE LA PESCA


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR HUEVOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR DE ORIGEN NO ANIMAL


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 OLEAGINOSAS Y GRASAS COMESTIBLES


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 CEREALES, HARINAS Y DERIVADOS 1


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 VEGETALES Y DERIVADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 AZÚCARES, MIEL Y DERIVADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 CONDIMENTOS Y ESPECIAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALIMENTOS ESTIMULANTES, ESPECIES VEGETALES PARA INFUSIONES Y DERIVADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR COMIDAS PREPARADAS DE AQUELLAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CUYA COMPOSICIÓN INCLUYA INGREDIENTES DE ORIGEN NO ANIMAL O, SI SON DE ORIGEN ANIMAL, ÉSTOS ESTÉN YA TRASFORMADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 PRODUCTOS DESTINADOS A UNA ALIMENTACIÓN ESPECIAL Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 PREPARADOS PARA LACTANTES





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALIMENTOS DESTINADOS PARA USOS MÉDICOS ESPECIALES





			


			 FORMCHECKBOX 
 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			





			









			


			 FORMCHECKBOX 
 AGUAS ENVASADAS Y HIELO





			


			 FORMCHECKBOX 
 FABRICANTES DE HELADOS, CUYA MATERIA PRIMA NO SEA LECHE CRUDA





			


			 FORMCHECKBOX 
 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS





			


			 FORMCHECKBOX 
 BEBIDAS ALCOHÓLICAS





			


			 FORMCHECKBOX 
 ADITIVOS, AROMAS, ENZIMAS Y COADYUVANTES TECNOLÓGICOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 MATERIALES Y OBJETOS EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS








(1) Incluidas las panaderías y/o pastelerías cuya actividad principal sea la venta a otras empresas/establecimientos de la cadena comercial





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR POLIVALENTE





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADOR





			


			 FORMCHECKBOX 
 DISTRIBUIDOR





			


			 FORMCHECKBOX 
 IMPORTADOR





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALMACENISTA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Temperatura regulada (refrigeración/congelación)





			


			 FORMCHECKBOX 
 Temperatura ambiente





			


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE DE ALIMENTOS (tanto de origen animal como no animal)





			


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTARIOS A TEMPERATURA REGULADA





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADOS/PALETIZADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 GRANULADOS, LÍQUIDOS O EN POLVO, A GRANEL





			


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTARIOS SIN CONTROL DE TEMPERATURA





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADOS/PALETIZADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 GRANULADOS, LÍQUIDOS O EN POLVO, A GRANEL








			BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE LA ACTIVIDAD





			












			BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 2





			












(2) Aportar información adicional, en caso necesario


			 FORMCHECKBOX 



			II. MINORISTAS





			


			Serán consideradas minoristas aquellas empresas cuyos establecimientos manipulen, transformen, envasen, almacenen o sirvan alimentos para su venta in situ al consumidor final o a colectividades, así como cuando estos suministren a otros establecimientos de las mismas características y se trate de una actividad marginal, localizada y restringida
 (ver reverso).





			


			II.I. COMERCIO MINORISTA





			


			 FORMCHECKBOX 
 COMERCIO MINORISTA-HIPERMERCADO


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PASTELERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-SALCHICHERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PESCADERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-CHARCUTERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con DIETÉTICA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con PANADERÍA


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 COMERCIO MINORISTA-SUPERMERCADO


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PASTELERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-SALCHICHERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PESCADERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-CHARCUTERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con DIETÉTICA








			


			 FORMCHECKBOX 
 Con PANADERÍA


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE CONGELADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PEQUEÑO COMERCIO DE ALIMENTOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PESCADERÍA


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE VEGETALES Y HORTALIZAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE FRUTOS SECOS Y/O GOLOSINAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE PRODUCTOS DIETÉTICOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PANADERÍA3


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PASTELERÍA/CONFITERÍA3


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDAS Y/O PUESTOS DE HELADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 MÁQUINA EXPENDEDORA DE LECHE


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 OTROS


			





			









			


			II.II. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS


			PREPARADAS





			


			II.II.1. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS CON FINALIDAD SOCIAL





			


			 FORMCHECKBOX 
 CON COCINA PROPIA


			





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 GUARDERÍAS


			 FORMCHECKBOX 
 RESIDENCIA GERIÁTRICA


			 FORMCHECKBOX 
 HOSPITAL





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 LUDOTECA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO DE DÍA


			 FORMCHECKBOX 
 CLÍNICA





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 COLEGIO


			 FORMCHECKBOX 
 COCINA ECONÓMICA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO PENITENCIARIO





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 INSTITUTO


			 FORMCHECKBOX 
 ALBERGUE


			





			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			 FORMCHECKBOX 
 SIN COCINA PROPIA


			





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 GUARDERÍAS


			 FORMCHECKBOX 
 RESIDENCIA GERIÁTRICA


			 FORMCHECKBOX 
 HOSPITAL





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 LUDOTECA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO DE DÍA


			 FORMCHECKBOX 
 CLÍNICA





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 COLEGIO


			 FORMCHECKBOX 
 COCINA ECONÓMICA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO PENITENCIARIO





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 INSTITUTO


			 FORMCHECKBOX 
 ALBERGUE


			





			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			





			(3) Panaderías y/o pastelerías dedicadas a la venta in situ en sus propias dependencias de venta al consumidor final o a colectividades, así como cuando suministren a otros establecimientos minoristas o de restauración y se trate de una actividad marginal, localizada y restringida (ver nota informativa al final).









			


			





			


			II.II.2. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS CON FINALIDAD COMERCIAL





			


			 FORMCHECKBOX 
 ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 BAR/CAFETERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 RESTAURANTE





			


			 FORMCHECKBOX 
 RESTAURANTE CON SERVICIO DE BANQUETES





			


			 FORMCHECKBOX 
 ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS DE TEMPORADA





			


			 FORMCHECKBOX 
 OBRADOR DE PLATOS PREPARADOS


			





			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			





			


			II.III. COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE** (Cumplimentar solo en el caso de que se realice transporte a otros establecimientos)





			


			 Tipo de establecimientos a los que se suministran productos:





			


			  FORMCHECKBOX 
 Comedores sociales (colegios, residencias, guarderías…)


			 FORMCHECKBOX 
 Restaurantes, bares, cafeterías





			


			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			 Tipo de vehículos en los que se realiza establecimientos a los que se suministran productos:





			


			


			  Isotermo


			


			Frigorífico





			BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Cubrir en caso necesario)





			












MEMORIA DE ACTIVIDAD COMUNICACIÓN PREVIA DE EMPRESAS ALIMENTARIAS











































** Actividad localizada, marginal y restringida



�- Localizada: se considerará localizada toda actividad que pueda encuadrarse dentro de uno de estos dos criterios: 







realizarse en el municipio donde se ubica el establecimiento y en los municipios limítrofes o



en un radio de 50 Km contado desde el lugar de ubicación del establecimiento. 







En el caso de las panaderías, podrán suministrar pan o productos de bollería no rellena a otros establecimientos minoristas y/o de restauración en todo el territorio del Principado de Asturias. 







- Marginal: será considerada marginal una actividad que suponga menos del 25% del volumen (de producción o económico) total de la actividad de la empresa.







- Restringida: no se podrán suministrar productos a establecimientos inscritos en el RGSEAA.







Con el fin de demostrar que la actividad es “marginal, localizada y restringida”, el operador de la empresa alimentaria presentará, a petición del/a inspector/a correspondiente la documentación o los registros que demuestren que la actividad cumple con dichos requisitos.
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			ANEXO 




			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS 



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS

























			EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD SEÑALAR LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES





			





			 FORMCHECKBOX 



			I. MAYORISTAS





			


			Serán consideradas mayoristas aquellas empresas cuyos establecimientos elaboren, envasen, almacenen, distribuyan o transporten alimentos para otras empresas/establecimientos (cadena comercial).





			


			I.I. ACTIVIDAD:





			


			 FORMCHECKBOX 
 ELABORACIÓN


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADO


			 FORMCHECKBOX 
 IMPORTACIÓN





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALMACENAMIENTO


			 FORMCHECKBOX 
 OTRAS





			


			 FORMCHECKBOX 
 DISTRIBUCIÓN


			









			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			I.II. SECTOR:


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR DE ORIGEN ANIMAL (solo distribución, transporte e importación. Si es almacenamiento, solo a temperatura ambiente)





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR CÁRNICO


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR LÁCTEO





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR DE LA PESCA


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR HUEVOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR DE ORIGEN NO ANIMAL


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 OLEAGINOSAS Y GRASAS COMESTIBLES


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 CEREALES, HARINAS Y DERIVADOS 1


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 VEGETALES Y DERIVADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 AZÚCARES, MIEL Y DERIVADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 CONDIMENTOS Y ESPECIAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALIMENTOS ESTIMULANTES, ESPECIES VEGETALES PARA INFUSIONES Y DERIVADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR COMIDAS PREPARADAS DE AQUELLAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CUYA COMPOSICIÓN INCLUYA INGREDIENTES DE ORIGEN NO ANIMAL O, SI SON DE ORIGEN ANIMAL, ÉSTOS ESTÉN YA TRASFORMADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 PRODUCTOS DESTINADOS A UNA ALIMENTACIÓN ESPECIAL Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 PREPARADOS PARA LACTANTES





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALIMENTOS DESTINADOS PARA USOS MÉDICOS ESPECIALES





			


			 FORMCHECKBOX 
 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			





			









			


			 FORMCHECKBOX 
 AGUAS ENVASADAS Y HIELO





			


			 FORMCHECKBOX 
 FABRICANTES DE HELADOS, CUYA MATERIA PRIMA NO SEA LECHE CRUDA





			


			 FORMCHECKBOX 
 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS





			


			 FORMCHECKBOX 
 BEBIDAS ALCOHÓLICAS





			


			 FORMCHECKBOX 
 ADITIVOS, AROMAS, ENZIMAS Y COADYUVANTES TECNOLÓGICOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 MATERIALES Y OBJETOS EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS








(1) Incluidas las panaderías y/o pastelerías cuya actividad principal sea la venta a otras empresas/establecimientos de la cadena comercial





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR POLIVALENTE





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADOR





			


			 FORMCHECKBOX 
 DISTRIBUIDOR





			


			 FORMCHECKBOX 
 IMPORTADOR





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALMACENISTA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Temperatura regulada (refrigeración/congelación)





			


			 FORMCHECKBOX 
 Temperatura ambiente





			


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE DE ALIMENTOS (tanto de origen animal como no animal)





			


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTARIOS A TEMPERATURA REGULADA





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADOS/PALETIZADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 GRANULADOS, LÍQUIDOS O EN POLVO, A GRANEL





			


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTARIOS SIN CONTROL DE TEMPERATURA





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADOS/PALETIZADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 GRANULADOS, LÍQUIDOS O EN POLVO, A GRANEL








			BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE LA ACTIVIDAD





			












			BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 2





			












(2) Aportar información adicional, en caso necesario


			 FORMCHECKBOX 



			II. MINORISTAS





			


			Serán consideradas minoristas aquellas empresas cuyos establecimientos manipulen, transformen, envasen, almacenen o sirvan alimentos para su venta in situ al consumidor final o a colectividades, así como cuando estos suministren a otros establecimientos de las mismas características y se trate de una actividad marginal, localizada y restringida
 (ver reverso).





			


			II.I. COMERCIO MINORISTA





			


			 FORMCHECKBOX 
 COMERCIO MINORISTA-HIPERMERCADO


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PASTELERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-SALCHICHERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PESCADERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-CHARCUTERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con DIETÉTICA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con PANADERÍA


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 COMERCIO MINORISTA-SUPERMERCADO


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PASTELERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-SALCHICHERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PESCADERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-CHARCUTERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con DIETÉTICA








			


			 FORMCHECKBOX 
 Con PANADERÍA


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE CONGELADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PEQUEÑO COMERCIO DE ALIMENTOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PESCADERÍA


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE VEGETALES Y HORTALIZAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE FRUTOS SECOS Y/O GOLOSINAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE PRODUCTOS DIETÉTICOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PANADERÍA3


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PASTELERÍA/CONFITERÍA3


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDAS Y/O PUESTOS DE HELADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 MÁQUINA EXPENDEDORA DE LECHE


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 OTROS


			





			









			


			II.II. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS


			PREPARADAS





			


			II.II.1. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS CON FINALIDAD SOCIAL





			


			 FORMCHECKBOX 
 CON COCINA PROPIA


			





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 GUARDERÍAS


			 FORMCHECKBOX 
 RESIDENCIA GERIÁTRICA


			 FORMCHECKBOX 
 HOSPITAL





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 LUDOTECA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO DE DÍA


			 FORMCHECKBOX 
 CLÍNICA





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 COLEGIO


			 FORMCHECKBOX 
 COCINA ECONÓMICA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO PENITENCIARIO





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 INSTITUTO


			 FORMCHECKBOX 
 ALBERGUE


			





			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			 FORMCHECKBOX 
 SIN COCINA PROPIA


			





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 GUARDERÍAS


			 FORMCHECKBOX 
 RESIDENCIA GERIÁTRICA


			 FORMCHECKBOX 
 HOSPITAL





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 LUDOTECA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO DE DÍA


			 FORMCHECKBOX 
 CLÍNICA





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 COLEGIO


			 FORMCHECKBOX 
 COCINA ECONÓMICA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO PENITENCIARIO





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 INSTITUTO


			 FORMCHECKBOX 
 ALBERGUE


			





			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			





			(3) Panaderías y/o pastelerías dedicadas a la venta in situ en sus propias dependencias de venta al consumidor final o a colectividades, así como cuando suministren a otros establecimientos minoristas o de restauración y se trate de una actividad marginal, localizada y restringida (ver nota informativa al final).









			


			





			


			II.II.2. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS CON FINALIDAD COMERCIAL





			


			 FORMCHECKBOX 
 ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 BAR/CAFETERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 RESTAURANTE





			


			 FORMCHECKBOX 
 RESTAURANTE CON SERVICIO DE BANQUETES





			


			 FORMCHECKBOX 
 ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS DE TEMPORADA





			


			 FORMCHECKBOX 
 OBRADOR DE PLATOS PREPARADOS


			





			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			





			


			II.III. COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE** (Cumplimentar solo en el caso de que se realice transporte a otros establecimientos)





			


			 Tipo de establecimientos a los que se suministran productos:





			


			  FORMCHECKBOX 
 Comedores sociales (colegios, residencias, guarderías…)


			 FORMCHECKBOX 
 Restaurantes, bares, cafeterías





			


			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			 Tipo de vehículos en los que se realiza establecimientos a los que se suministran productos:





			


			


			  Isotermo


			


			Frigorífico





			BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Cubrir en caso necesario)





			












MEMORIA DE ACTIVIDAD COMUNICACIÓN PREVIA DE EMPRESAS ALIMENTARIAS











































** Actividad localizada, marginal y restringida



�- Localizada: se considerará localizada toda actividad que pueda encuadrarse dentro de uno de estos dos criterios: 







realizarse en el municipio donde se ubica el establecimiento y en los municipios limítrofes o



en un radio de 50 Km contado desde el lugar de ubicación del establecimiento. 







En el caso de las panaderías, podrán suministrar pan o productos de bollería no rellena a otros establecimientos minoristas y/o de restauración en todo el territorio del Principado de Asturias. 







- Marginal: será considerada marginal una actividad que suponga menos del 25% del volumen (de producción o económico) total de la actividad de la empresa.







- Restringida: no se podrán suministrar productos a establecimientos inscritos en el RGSEAA.







Con el fin de demostrar que la actividad es “marginal, localizada y restringida”, el operador de la empresa alimentaria presentará, a petición del/a inspector/a correspondiente la documentación o los registros que demuestren que la actividad cumple con dichos requisitos.
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			ANEXO 




			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS 



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS

























			EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD SEÑALAR LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES





			





			 FORMCHECKBOX 



			I. MAYORISTAS





			


			Serán consideradas mayoristas aquellas empresas cuyos establecimientos elaboren, envasen, almacenen, distribuyan o transporten alimentos para otras empresas/establecimientos (cadena comercial).





			


			I.I. ACTIVIDAD:





			


			 FORMCHECKBOX 
 ELABORACIÓN


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADO


			 FORMCHECKBOX 
 IMPORTACIÓN





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALMACENAMIENTO


			 FORMCHECKBOX 
 OTRAS





			


			 FORMCHECKBOX 
 DISTRIBUCIÓN


			









			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			I.II. SECTOR:


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR DE ORIGEN ANIMAL (solo distribución, transporte e importación. Si es almacenamiento, solo a temperatura ambiente)





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR CÁRNICO


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR LÁCTEO





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR DE LA PESCA


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR HUEVOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR DE ORIGEN NO ANIMAL


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 OLEAGINOSAS Y GRASAS COMESTIBLES


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 CEREALES, HARINAS Y DERIVADOS 1


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 VEGETALES Y DERIVADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 AZÚCARES, MIEL Y DERIVADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 CONDIMENTOS Y ESPECIAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALIMENTOS ESTIMULANTES, ESPECIES VEGETALES PARA INFUSIONES Y DERIVADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR COMIDAS PREPARADAS DE AQUELLAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CUYA COMPOSICIÓN INCLUYA INGREDIENTES DE ORIGEN NO ANIMAL O, SI SON DE ORIGEN ANIMAL, ÉSTOS ESTÉN YA TRASFORMADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 PRODUCTOS DESTINADOS A UNA ALIMENTACIÓN ESPECIAL Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 PREPARADOS PARA LACTANTES





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALIMENTOS DESTINADOS PARA USOS MÉDICOS ESPECIALES





			


			 FORMCHECKBOX 
 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			





			









			


			 FORMCHECKBOX 
 AGUAS ENVASADAS Y HIELO





			


			 FORMCHECKBOX 
 FABRICANTES DE HELADOS, CUYA MATERIA PRIMA NO SEA LECHE CRUDA





			


			 FORMCHECKBOX 
 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS





			


			 FORMCHECKBOX 
 BEBIDAS ALCOHÓLICAS





			


			 FORMCHECKBOX 
 ADITIVOS, AROMAS, ENZIMAS Y COADYUVANTES TECNOLÓGICOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 MATERIALES Y OBJETOS EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS








(1) Incluidas las panaderías y/o pastelerías cuya actividad principal sea la venta a otras empresas/establecimientos de la cadena comercial





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR POLIVALENTE





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADOR





			


			 FORMCHECKBOX 
 DISTRIBUIDOR





			


			 FORMCHECKBOX 
 IMPORTADOR





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALMACENISTA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Temperatura regulada (refrigeración/congelación)





			


			 FORMCHECKBOX 
 Temperatura ambiente





			


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE DE ALIMENTOS (tanto de origen animal como no animal)





			


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTARIOS A TEMPERATURA REGULADA





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADOS/PALETIZADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 GRANULADOS, LÍQUIDOS O EN POLVO, A GRANEL





			


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTARIOS SIN CONTROL DE TEMPERATURA





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADOS/PALETIZADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 GRANULADOS, LÍQUIDOS O EN POLVO, A GRANEL








			BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE LA ACTIVIDAD





			












			BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 2





			












(2) Aportar información adicional, en caso necesario


			 FORMCHECKBOX 



			II. MINORISTAS





			


			Serán consideradas minoristas aquellas empresas cuyos establecimientos manipulen, transformen, envasen, almacenen o sirvan alimentos para su venta in situ al consumidor final o a colectividades, así como cuando estos suministren a otros establecimientos de las mismas características y se trate de una actividad marginal, localizada y restringida
 (ver reverso).





			


			II.I. COMERCIO MINORISTA





			


			 FORMCHECKBOX 
 COMERCIO MINORISTA-HIPERMERCADO


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PASTELERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-SALCHICHERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PESCADERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-CHARCUTERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con DIETÉTICA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con PANADERÍA


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 COMERCIO MINORISTA-SUPERMERCADO


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PASTELERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-SALCHICHERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PESCADERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-CHARCUTERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con DIETÉTICA








			


			 FORMCHECKBOX 
 Con PANADERÍA


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE CONGELADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PEQUEÑO COMERCIO DE ALIMENTOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PESCADERÍA


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE VEGETALES Y HORTALIZAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE FRUTOS SECOS Y/O GOLOSINAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE PRODUCTOS DIETÉTICOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PANADERÍA3


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PASTELERÍA/CONFITERÍA3


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDAS Y/O PUESTOS DE HELADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 MÁQUINA EXPENDEDORA DE LECHE


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 OTROS


			





			









			


			II.II. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS


			PREPARADAS





			


			II.II.1. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS CON FINALIDAD SOCIAL





			


			 FORMCHECKBOX 
 CON COCINA PROPIA


			





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 GUARDERÍAS


			 FORMCHECKBOX 
 RESIDENCIA GERIÁTRICA


			 FORMCHECKBOX 
 HOSPITAL





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 LUDOTECA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO DE DÍA


			 FORMCHECKBOX 
 CLÍNICA





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 COLEGIO


			 FORMCHECKBOX 
 COCINA ECONÓMICA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO PENITENCIARIO





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 INSTITUTO


			 FORMCHECKBOX 
 ALBERGUE


			





			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			 FORMCHECKBOX 
 SIN COCINA PROPIA


			





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 GUARDERÍAS


			 FORMCHECKBOX 
 RESIDENCIA GERIÁTRICA


			 FORMCHECKBOX 
 HOSPITAL





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 LUDOTECA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO DE DÍA


			 FORMCHECKBOX 
 CLÍNICA





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 COLEGIO


			 FORMCHECKBOX 
 COCINA ECONÓMICA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO PENITENCIARIO





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 INSTITUTO


			 FORMCHECKBOX 
 ALBERGUE


			





			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			





			(3) Panaderías y/o pastelerías dedicadas a la venta in situ en sus propias dependencias de venta al consumidor final o a colectividades, así como cuando suministren a otros establecimientos minoristas o de restauración y se trate de una actividad marginal, localizada y restringida (ver nota informativa al final).









			


			





			


			II.II.2. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS CON FINALIDAD COMERCIAL





			


			 FORMCHECKBOX 
 ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 BAR/CAFETERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 RESTAURANTE





			


			 FORMCHECKBOX 
 RESTAURANTE CON SERVICIO DE BANQUETES





			


			 FORMCHECKBOX 
 ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS DE TEMPORADA





			


			 FORMCHECKBOX 
 OBRADOR DE PLATOS PREPARADOS


			





			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			





			


			II.III. COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE** (Cumplimentar solo en el caso de que se realice transporte a otros establecimientos)





			


			 Tipo de establecimientos a los que se suministran productos:





			


			  FORMCHECKBOX 
 Comedores sociales (colegios, residencias, guarderías…)


			 FORMCHECKBOX 
 Restaurantes, bares, cafeterías





			


			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			 Tipo de vehículos en los que se realiza establecimientos a los que se suministran productos:





			


			


			  Isotermo


			


			Frigorífico





			BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Cubrir en caso necesario)





			












MEMORIA DE ACTIVIDAD COMUNICACIÓN PREVIA DE EMPRESAS ALIMENTARIAS











































** Actividad localizada, marginal y restringida



�- Localizada: se considerará localizada toda actividad que pueda encuadrarse dentro de uno de estos dos criterios: 







realizarse en el municipio donde se ubica el establecimiento y en los municipios limítrofes o



en un radio de 50 Km contado desde el lugar de ubicación del establecimiento. 







En el caso de las panaderías, podrán suministrar pan o productos de bollería no rellena a otros establecimientos minoristas y/o de restauración en todo el territorio del Principado de Asturias. 







- Marginal: será considerada marginal una actividad que suponga menos del 25% del volumen (de producción o económico) total de la actividad de la empresa.







- Restringida: no se podrán suministrar productos a establecimientos inscritos en el RGSEAA.







Con el fin de demostrar que la actividad es “marginal, localizada y restringida”, el operador de la empresa alimentaria presentará, a petición del/a inspector/a correspondiente la documentación o los registros que demuestren que la actividad cumple con dichos requisitos.
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6º.- PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN

Una vez comprobada la documentación: 

Dónde presentarla:
Consejería de Sanidad
Edificio Buenavista
C/ Ciriaco Miguel Vigil, nº 9
33006 Oviedo

También puede presentarse en:

Cualquier órgano administrativo que pertenezca a la
Administración General del Estado, a la de cualquier
Administración de las Comunidades Autónomas
Alguna de las Entidades que integran la Administración Local, 
si en este último caso se hubiese suscrito el oportuno convenio.
En las oficinas de correos, en la forma reglamentaria.
En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de
España en el extranjero.
En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.



7º.- COMENZAR CON LA ACTIVIDAD

Una vez realizada la comunicación de actividad ya se puede 
llevar a cabo la actividad alimentaria.

La Consejería de Sanidad, a través de la Unidad Territorial  de su 
zona, le comunicará en un breve plazo el Número de Registro del 
Principado de Asturias de Empresas Alimentarias que tiene 
asignado su establecimiento y podrá ser visitado por los inspectores 
que correspondan.

Cualquier modificación que se produzca en los datos comunicados 
inicialmente, deberá ponerse en conocimiento de esta Consejería 
en un plazo máximo de 15 días.

Igualmente se puede acceder a la información disponible en la 
red de manera sencilla, a través de cualquier buscador de 

Internet introduciendo la siguiente referencia:

Seguridad Alimentaria Asturias

http://tematico8.asturias.es/seguridadAlimentaria/

