
 

SOLICITUD DE LICENCIA VARIEDAD 

CLEMENLOLA 

Compañía de Variedades Vegetales Protegidas A.I.E., V98769367, Av. Cortes Valencianas, 58 1ª-10º 46015 Valencia 

F-S/r00 

 

     

1.- DATOS DEL PRODUCTOR: (Obligatorio cumplimentar todos los campos)                                                           

Apellidos y nombre o Razón Social:    

DNI/CIF:  Domicilio:  

Municipio:    CP:   Provincia:  

Representante legal: NIF:  

Telf móvil representante:  Mail:   

Datos de contacto (gestión documental y/o técnico campo):                                                                                                                            

Persona de contacto:  Telf :  

Mail de contacto:  

 
2.- NORMAS RELATIVAS A LA SOLICITUD: 

- Las solicitudes podrán enviarse por correo electrónico o correo postal a CVVP AIE. 

Av. Cortes Valencianas, 58 Edificio Sorolla Center 1ª-10º 46015 Valencia, 

Correo electrónico: documentacion@cvvp.es 

- La recepción de la solicitud no garantiza la concesión de la licencia para el cultivo y explotación de la variedad.                

- Esta solicitud será examinada por CVVP AIE o por técnicos designados al efecto y le requerirá los datos que, 
en su caso, considere necesarios para completarla.                                                                                                                         

- Los productores cuyas solicitudes hayan sido aceptadas, suscribirán el correspondiente contrato de licencia en 
el plazo máximo de 30 días desde que sean requeridos para ello por CVVP AIE. Transcurrido este plazo sin 
que se haya formalizado el citado contrato, se entenderá que el solicitante ha desistido de su solicitud.                                                          

- Para cualquier consulta pueden dirigirse a CVVP AIE: Tel. 960619335. cvvp@cvvp.es 

 3.- NÚMERO DE PLANTAS INCLUIDAS EN LA SOLICITUD:  (mínimo 1.000 plantas) 

4.- NÚMERO DE FINCAS INCLUIDAS EN LA SOLICITUD:  

Por cada finca se deberá cumplimentar un ANEXO I 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos serán incorporados al 
sistema de tratamiento titularidad de COMPAÑÍA DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS A.I.E. (en adelante CVVP), Tratamos la información 
que nos facilita con el fin de llevar a cabo las actividades de concesión, gestión, mantenimiento, modificación y control de todo lo relacionado con su 
licencia y/o solicitud de licencia de explotación de la variedad CLEMENLOLA y, envío de comunicaciones de la empresa, enviarle publicidad relacionada 
con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarles a eventos organizados por la empresa. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras dure la gestión de su solicitud y los contratos de licencia suscritos. Los datos podrán ser cedidos a 
CLEMENFORT, S.L., como titular en España de la variedad vegetal Clemenlola y a las entidades con las que CVVP subcontrate o delegue en su caso la 
prestación de los servicios objeto de esta solicitud. Asimismo, el solicitante queda informado de que CVVP podrá comunicar sus datos a través de un 
visor de parcelas geo-referenciadas desarrollado por ésta o por la compañía a quien en su caso se le encomiende accesible a través de Internet en la 
página web Clubvvp.com. o cualquier otro sitio web, así como publicar dichos datos en dicha web. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si 
en CVVP estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su 
supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, dirigiendo su solicitud con copia de su DNI mediante carta 
remitida a CVVP A.I.E., con CIF: V98769367 y dirección en avda. Cortes Valencianas 58. Edif. Sorolla Center 1º-10. 46015 Valencia o por email a 
cvvp@cvvp.es Por todo ello, solicitamos su consentimiento expreso para tratar sus datos en los términos anteriormente citados. 

Si autorizo No autorizo
 

 

Fecha:  de  de        

                  

 

                                                                                                                                                                                                                   

Firmado :  



ANEXO I 

SOLICITUD DE LICENCIA VARIEDAD 

CLEMENLOLA 

Compañía de Variedades Vegetales Protegidas A.I.E., V98769367, Av. Cortes Valencianas, 58 1ª-10º 46015 Valencia 

F-S/r00 

 

1.- DATOS DE LA EXPLOTACIÓN: 

Nombre de la Finca para la que se realiza la solicitud:    

  

Superficie:  has. Nº de plantas:  (mínimo 500 plantas)                                                                     

País                                            Provincia                                     Municipio                                     Polígono     Parcela         

  

  

  

                                                                                                                                                   

Título de explotación: 

Propiedad
                           

Arrendamiento
             

Otros (especificar)
 

2.- ORIGEN DE LA PLANTACIÓN: 

Tipo de material                                  Cantidad                     Patrón                              Vivero*                               Fecha                                              
entrega aprox. 

Plantón
    

Injerto de chapa con dos yemas           -
  

Injerto de corona con tres yemas           -
   

* Viveros autorizados: Viveros Citroplant S.L., Viveros Alcanar SAT 1398, Beniplant, S.L.  

 

3.- DOCUMENTOS A APORTAR:  

  Plano finca: (Marcar el contorno de la explotación en el documento en ambos casos) 

Plano catastral
                               

Fotografía aérea ( Google Maps - Google Earth)
   

Personas Jurídicas:   CIF    Poderes de respresentante       DNI representante legal   

Personas Físicas: NIF   

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos serán incorporados al 
sistema de tratamiento titularidad de COMPAÑÍA DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS A.I.E. (en adelante CVVP), Tratamos la información 
que nos facilita con el fin de llevar a cabo las actividades de concesión, gestión, mantenimiento, modificación y control de todo lo relacionado con su 
licencia y/o solicitud de licencia de explotación de la variedad CLEMENLOLA y, envío de comunicaciones de la empresa, enviarle publicidad relacionada 
con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarles a eventos organizados por la empresa. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras dure la gestión de su solicitud y los contratos de licencia suscritos. Los datos podrán ser cedidos a 
CLEMENFORT, S.L., como titular en España de la variedad vegetal Clemenlola y a las entidades con las que CVVP subcontrate o delegue en su caso la 
prestación de los servicios objeto de esta solicitud. Asimismo, el solicitante queda informado de que CVVP podrá comunicar sus datos a través de un 
visor de parcelas geo-referenciadas desarrollado por ésta o por la compañía a quien en su caso se le encomiende accesible a través de Internet en la 
página web Clubvvp.com. o cualquier otro sitio web, así como publicar dichos datos en dicha web. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si 
en CVVP estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su 
supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, dirigiendo su solicitud con copia de su DNI mediante carta 
remitida a CVVP A.I.E., con CIF: V98769367 y dirección en avda. Cortes Valencianas 58. Edif. Sorolla Center 1º-10. 46015 Valencia o por email a 
cvvp@cvvp.es Por todo ello, solicitamos su consentimiento expreso para tratar sus datos en los términos anteriormente citados. 

Si autorizo No autorizo
   

                                  

Fecha:  de  de          
     

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                      

Firmado:     


