Grupo de Gestión Forestal FSC® y PEFC™

SOLICITUD DE ADMISIÓN
DATOS PERSONALES
NOMBRE/APELLIDOS:
ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:

D.N.I:
C.I.F.:
EMAIL:
ACTUANDO EN CALIDAD DE:

PROPIETARIO
COPROPIETARIO
GESTOR
TITULAR DE OTRO DERECHO O USO.
DOCUMENTO TÉCNICO DE GESTIÓN
¿Dispone de algún documento técnico de gestión?

DECLARO en relación a las fincas detalladas en la tabla:
•

Estar en posesión de la documentación legal que acredita la titularidad o derecho de uso
de las fincas.

•

Que no existen conflictos en relación a su uso y que todos los honorarios, derechos,
impuestos u otros de aplicación fueron pagados.

(Comprometiéndome a aportar esta documentación en el caso de ser requerida).
Municipio

Localidad

Paraje

Ref. Catastral

Sup. (Ha)

Especie

ENTIENDO toda la documentación del grupo disponible en la sede de la Entidad o en su página
web y ACEPTO tanto los derechos como los deberes de la Entidad de Grupo/Entidad Solicitante de
Grupo y de los Miembros/Adscritos.
Sergio Moirón Couceiro es Responsable del tratamiento de conformidad con el GDPR con la finalidad de mantener una relación
comercial y conservarlos mientras exista un interés mutuo para ello. No se comunicarán los datos a terceros. Puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en Avda de Ferrol, nº 5 Entresuelo - 27850 Viveiro
(LUGO). Email: xanela@xanelaforestal.es y el de reclamación a www.agpd.es.
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Me COMPROMETO a adherirme a los modelos silvícolas o de gestión forestal y referentes de
buenas prácticas, según el “DECRETO 52/2014, do 16 de abril, polo que se regulan as instrucións
xerais de ordenación e de xestión de montes de Galicia", aplicados en las fincas recogidas en la
tabla.

AUTORIZO a XANELA CERTIFICACIÓN (Sergio Moirón Couceiro, con DNI 33.994.927-F/María Jesús
Luaces Rodríguez, con DNI 32.677.451-V), a presentar en mi nombre el Procedimiento de
"Comunicación de adhesión expresa a referentes de boas prácticas e aos modelos silvícolas ou de
xestión forestal orientativos"(MR627D), en la sede electrónica o física de la Xunta de Galicia, de
las fincas recogidas en la tabla.

AUTORIZO como coordinador del Documento Compartido de Xestión, en el que se engloban las
fincas de mi propiedad, a D. Sergio Moirón Couceiro, con DNI 33.994.927-F, como persona
responsable en la tramitación de la aprobación y visado del Documento Compartido de Xestión
Forestal para los efectos administrativos de presentación de solicitudes, requerimientos y
comunicaciones.

DERECHOS
•

Recibir información, documentación y explicaciones de la Entidad de Grupo/Entidad
Solicitante de Grupo sobre cualquier proceso, pregunta o duda acerca de la certificación.

•

Obtener un documento por parte de la Entidad de Grupo donde se relacione el listado de
las parcelas de las UGF que el Miembro tiene incluidas en el certificado FSC.

•

Obtener un documento equivalente al Certificado Forestal del Grupo que incluya las
parcelas de la UGF que el Adscrito tiene en el Certificado PEFC.

•

Solicitar a PEFC España una licencia individual del uso del logotipo y marca registrada
PEFC.

•

Presentar cualquier reclamación o sugerencia sobre el funcionamiento del Grupo XANELA
CERTIFICACIÓN, del sistema y del proceso de certificación ante la Entidad de
Grupo/Entidad Solicitante de Grupo, FSC España o la Comisión arbitral de PEFC España.

•

Obtener un certificado de salida para garantizar la trazabilidad de los productos
certificados procedentes de las parcelas de las UGFs.
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DEBERES
•

Comprometerse expresamente a gestionar las parcelas de las UGFs a corto, medio y largo
plazo acorde a las directrices del Grupo XANELA CERTIFICACIÓN, los Principios y Criterios
de los estándares FSC y Criterios e Indicadores de la norma PEFC (incluso aquellas con las
que el solicitante tiene vinculación, aún sin estar incluidas en el Grupo XANELA
CERTIFICACIÓN).

•

Exigir que los trabajos forestales ejecutados en sus superficies por terceros, se realicen
conforme a los requisitos establecidos por el Grupo.

•

Comunicar al Grupo cualquier incidencia significativa que se produzca en las parcelas de
las UGFs, y cualquier modificación contemplada o no en el Plan de Gestión y
especialmente las relacionadas con los aprovechamientos y tratamientos silvícolas
realizados en las parcelas de las UGFs.

•

Colaborar con la Entidad de Grupo/Entidad Solicitante de Grupo para facilitar tanto el
control interno del mismo como para la realización de las auditorías de certificación,
facilitando cualquier documentación que sea requerida.

SOLICITO LA ADHESIÓN al Grupo XANELA CERTIFICACIÓN de las propiedades forestales
relacionadas anteriormente, declarando que todos los datos indicados por mi persona son ciertos.

OTRAS PROPIEDADES FORESTALES:
Manifiesto que soy propietario y/o gestor de las siguientes parcelas forestales.
OTRAS PARCELAS FORESTALES
Ref. Catastral/Polígono-Parcela
Ayuntamiento

Sup.(Ha)
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y que éstas no se incluyen en el Grupo XANELA CERTIFICACIÓN por los siguientes motivos:

Certificar en otro Grupo
Cambio de Grupo
Económica
Superficie mínima
Pérdida de titularidad/derecho de uso
Otras

MOTIVO

En______________, a __ de _____________de_______________
Firmado:
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