Autorización de acceso al libro de tratamientos
Datos del ganadero
Nombre:

NIF:

Primer apellido:

Teléfonos:

Segundo apellido:

Email:

Dirección:
Código postal:

Localidad:

Provincia:

Actuando por cuenta propia
Actuando como representante legal de la entidad:
NIF:

Nombre o razón social:

Autorizo a:
Datos del veterinario
Nombre y apellidos:

NIF:

Nº Colegiado:

Provincia:

para la gestión de los libros de tratamiento de las siguientes unidades productivas:
Datos unidades productivas
Código explotación:

Especies:
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De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), de Protección de
Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, se informa a los veterinarios, y a los titulares o representantes
de las explotaciones ganaderas solicitantes:
• La solicitud de adhesión comporta la autorización expresa del ganadero para el acceso por parte de REVEPA, a los
datos correspondientes a las explotaciones ganaderas de las que es titular.
• De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal (REVEPA), al que se incorporarán estos
datos, con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de prescripción, dispensación y
administración de medicamentos veterinarios en explotaciones de producción.
• Serán destinatarios de la información que obre en REVEPA:
1. Los titulares o representantes legales de las explotaciones adheridas a REVEPA, y en particular los mismos que
constan en la presente solicitud.
2. Los veterinarios acreditados en el REVEPA, y en particular los veterinarios con acceso cualificado a través de la
presente solicitud.
• La información solicitada es obligatoria par la efectiva incorporación de carácter voluntario a REVEPA, tanto de las
explotaciones ganaderas como de los veterinarios legalmente capacitados para su ejercicio en Asturias que así lo
soliciten.
• Los datos aportados serán incorporados a REVEPA. La negativa a su suministro comportará la imposibilidad de
incorporación a REVEPA de las explotaciones de referencia y del veterinario/s que así lo soliciten.
• Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de
limitación y oposición a su tratamiento comunicándolo por vía electrónica través de la dirección
colegio@colegioveterinarios.net o bajo correo postal a nombre del responsable del fichero: Plaza de América, 10 -2º,
33005 - Oviedo (ASTURIAS).

En __________________________, a ______ de _____________________ de 2.0 ____

Fdo: ____________________________________________________
Firma del titular / representante legal de la explotación
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