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Yo, __________________________________con DNI/CIF____________, 

con domicilio en la calle_______________________________________de 

la localidad_________________, de la provincia ________________como 

titular/ representante legal de la explotación con REGA________________ 

 
AUTORIZO a la Asociación Avícola Valenciana (ASAV), con CIF nº G-
96635438, con domicilio en la Calle Nules, 16, Alquerías del Niño Perdido, 
Castellón, para la realización de los trámites y actuaciones detalladas a 
continuación: 
 

- Gestión de las habilitaciones veterinarias; 
 

- Acceso, consulta y actualización de los datos en el Registro de 
explotaciones ganaderas (REGA); 

 

- Acceso, consulta, control y gestión del registro de movimientos de 
las especies de interés ganadero (REMO avícola); 

 

 
Finalmente indicarle que mediante la autorización prestada, los datos que 
nos ha facilitado constan en los ficheros titularidad de la Asociación 
Avícola Valenciana (ASAV) siendo tratados de acuerdo con lo previsto en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, con la finalidad de gestionar los trámites, actos y 
actuaciones indicados en el presente documento. Igualmente los mismos 
serán comunicados a la Conselleria de Agricultura con la finalidad de 
cumplir con los requisitos relativos a los trámites y actuaciones indicados. 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en la dirección de ASAV al inicio indicada junto con una 
fotocopia de su DNI. 
 
En_____________, a________de___________de______ 
 
 
 
Fdo.:_______________________ 
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