DELEGACIÓN DE FIRMA DE CONTRATO DE REMOLACHA
CAMPAÑA 2020/2021
NOMBRE/SOCIO

NIF/CIF:

TELÉF. MÓVIL

Nº SOCIO

TELÉF. FIJO

e-mail:

(Es importante que nos facilite una dirección de correo electrónico (e-mail) y al menos un nº de teléfono móvil)

CANTIDAD OBJETO DEL CONTRATO (Tm. de remolacha tipo)

OPCION DE CONTRATACION CONSOLIDADA
CONTRATACION ADICIONAL
TOTAL CONTRATO
Superficie de siembra equivalente (hectáreas)

MUNICIPIO DE CULTIVO

Nº POLÍGONO

Nº PARCELA

SUPERFICIE (Ha).

(Si necesita incluir más datos, utilice la parte trasera de la hoja)

NOMBRE DE LA VARIEDAD

SOLICITO MÓDULO INTEGRAL

CASA COMERCIAL

(Indique SÍ / NO)

SOLICITO AGRUP. TRANSPORTE

(Indique SÍ / NO)

SOLICITO PULPA

Nº AGRUP.

(Indique SÍ / NO)

TRANSPORTISTA

SELECCIONE PERIODO/S PREFERENTE/S DE ENTREGA (MARQUE UNA “X”)
ENTREGA
EXTRATEMPRANA

PERIODO 1

PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

Tm.

Si solicita incorporarse al módulo integral, Vd. delega toda la gestión del arranque, carga y transporte de su remolacha a ACOR.
Si NO se incorpora al módulo integral, Vd. se acoge al sistema de primas aprobado en la última Asamblea General. Si Vd. quiere,
además, pertenecer a alguna agrupación de transporte, debe firmar un documento específico ya que asumirá el cumplimiento del
calendario de entregas de la agrupación como propio a efectos de conseguir las primas por cumplimiento de fechas de entrega.

AUTORIZO al Responsable del Servicio Agronómico y de Cultivos de la Cooperativa, D. Miguel A. Catalán Plaza,
tanto a la firma de mi contrato de remolacha para la campaña 2020/2021, como a la firma, en su caso, de la solicitud de
acogimiento al correspondiente Módulo Integral para dicha campaña.

Conforme y Firmado - El Socio: _________________________________
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos que SOCIEDAD COOPERATIVA GENERAL AGROPECUARIA ACOR, es
el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar los servicios y compromisos derivados de su relación contractual o comercial. La legitimación de ese
tratamiento de datos reside en la ejecución de un contrato comercial y en el consentimiento del interesado. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que la cesión sea lícita conforme a lo establecido
en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la normativa española vigente. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos reconocidos tal y como se explica
en la información adicional que se puede encontrar en nuestra Política de Privacidad en www.cooperativaacor.com.

