
Ceremonia de entrega de premios: ESPACIO ALTURA jueves 16 abril 5 de la tarde   
Exposición de aceites seleccionados: 13,14, 15, 16, 17 y 18 abril 2015   

  FICHA DE INSCRIPCIÓN DE ACEITES DE OLIVA 2015 
  

Razón social o nombre del productor    

Descripción de la actividad principal      

Sitio WEB  

Dirección:  
 N° de la calle    

 complemento    

Código postal  Ciudad   País  

Estado/Provincia    Email Tel  

Persona a contactar Email directo Tel directo 

 

1.  AFILIACIÓN AVPA  (Seleccionar estado) 
  

Valor de la 
Afiliación 

          o 
Cotización anual 2015  productor             110 € 

A ………………...€ 
Cotización anual 2015  Organización profesional             300 € 

2.  
CONCURSO AVPA 2015 (concurso reservado a los miembros AVPA al día en su 
cotización) 

    
Precio / 
Producto  

 Cantidades  
Valor del 
concurso 

  Inscripción por cada producto     70 € x                   = B …………………€ 

3.  Opción : Recibir los comentarios del jurado 110 € x ………….= C …………………€ 

4.  Total Valor a Pagar                                                                        A+B+C = D …………………€ 

Actividad non elegible a TVA -CGI N° 261-7-1-6: no se debe pagar TVA 
La inscripción será registrada a la recepción del pago en € en el sitio web o por una transferencia bancaria  
a la cuenta : Société Générale Paris Bastille      BIC : SOGEFRPP      IBAN: FR76 30003 03150 00050571663 30 

 
Condiciones generales 
1. El adherente reconoce el derecho de la Asociación a mencionar su adhesión y los resultados del concurso a través de todos los 
medios relevantes (sitio Web, catalogo, fichas, etc.)    
2. El productor hará llegar en el tiempo indicado, un lote representativo de 4 unidades de venta de 500 ml mínimo de cada uno de 
los productos en concurso. El productor asumirá la responsabilidad del buen estado del envío hasta la sede social de la Asociación. 
3. A la entrega de los resultados, los diplomas firmados serán enviados por mail y los originales entregados a los ganadores o 
enviados por correo físico. 
4.  Al finalizar el concurso, los premiados se comprometen a participar en el esfuerzo de promoción. Para esto, debe enviar 
en el tiempo indicado a AVPA : 

- Todas las informaciones y fotos necesarias para la creación de una ficha de presentación del productor y del 
producto. 

- un mínimo de 24 botellas de 500 ml mínimo. 
El adherente reconoce a AVPA el derecho de hacer el mejor uso de sus informaciones y sus productos notablemente en el marco 
de sus manifestaciones y formaciones. 
5. El productor declara conocer los estatutos de la Asociación y del reglamento de participación (disponibles en la sede de AVPA o 
solicitándolo a contact@avpa.fr) acepta sin reservas ni restricción todas las cláusulas y certifica renunciar a cualquier recurso contra 
el organizador AVPA, quien se exime de toda responsabilidad por cualquier error u omisión.   
6. Si el productor es premiado, el tendrá la posibilidad de colocar en sus empaques una reproducción de la medalla según 
una licencia propuesta por AVPA la cual corresponderá firmar al productor antes de cualquier utilización de dicha distinción.  
 
 

Empresa:                                                                       Fecha : 
 
 
 
 
Nombre:                                                                          Firma : 



            

 

FICHA DESCRIPTIVA ACEITES DE OLIVA 
 

                                    
Las fichas tienen que entregarse imperativamente antes del 21 de febrero de 2015.  
Solo los productos de los cuales las fichas estén debidamente diligenciadas podrán participar en el concurso  

                              
Razón social o Nombre del productor …………..………………………………………………………………………………………. 
 
 

Nombre del 
producto en la 

etiqueta 

Marca eventual en 
la etiqueta 

Variedades 
vegetales 

(*) 

Frutado 
verde/maduro

/negro 

Intensidad 
ligera/media/ 

intensa 

Producción 
2014 

(en l o Kg) 

Eventuales Certificaciones  Precio de venta 
público aconsejado  

(botella de 50cl) Bio AOC/IGP 
(nombrar la region) 

Autres 
(Precisar) 

                 
 

         
 

                 
 

         
 

         
 

         
 

                 
 

                 
 

                 
 

 

(*) Bien precisar las variedades vegetales utilizadas (Ej: Arbequina, Coratina, Chemlali, Koroneiki, etc…) así como el frutado y la intensidad de cada aceite. 
 
Fecha límite imperativa  de recepción de muestras: lunes 2 de marzo de 2015, en la oficina de AVPA  
Por cada producto participante, es necesario hacer llegar 4 muestras (botellas o latas) de un volumen mínimo de 500 ml cada una, portando la etiqueta comercial usual. 
 

El miembro certifica que las muestras presentadas son representativas de la producción de las cantidades anunciadas, que no contienen ningún adyuvante, que respetan las buenas prácticas reconocidas  
por la profesión y que son conformes a las normas sanitarias en vigor en la Unión Europea a la fecha de inscripción.  
 

 
                      Nombre : ………………………………………………………………………………………Cargo :……………….…………………………………………………. 

 
 
Fecha : ……………………………….. Firma : ……………………………………  Sello 


