SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA RED “RINCÓN SIN GLUTEN”
Registro de entrada
Oficina: 301

Solicitante
Nombre
Apellidos
DNI

Representante
Nombre
Apellidos
DNI

Datos de contacto a efectos de notificaciones
Calle
Municipio
email

CP
Teléfono

/

Datos de la actividad
Nombre comercial
Tipo de vía
Código
Postal

Nº
Localidad

Provincia

Edificio

Portal

local

País

AUTORIZACIÓN
Autorizo al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria a que compruebe, por medios propios o solicitando a
otras Administraciones Públicas, todos aquellos datos o informaciones que resulten exigibles al amparo
de esta solicitud.

DECLARACIÓN
Declara que desarrolla su actividad en el siguiente ámbito laboral:

MANIFIESTA
•

Que mediante la firma de este documento formula solicitud de adhesión a la Red "Rincón
sin gluten", en el marco del Convenio de colaboración entre la Oficina de Sanidad y
Consumo del Área de Secretaría de Rincón de la Victoria y la Asociación de Celíacos de
Málaga (ACEMA) para la realización de actividades conjuntas encaminadas a mejorar la
calidad de vida de los celíacos de Rincón de la Victoria.

•

Que conoce y acepta las condiciones establecidas en el Protocolo de adhesión a dicha
Red, que figuran en el reverso de la presente solicitud.
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Información básica sobre protección de datos
Responsable del tratamiento
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
Finalidad del tratamiento
Tramitación de la solicitud
Legitimación
Ejercicio de poderes públicos
Destinatarios
No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal
Derechos
Acceso, rectificación y supresión, oposición o limitación del tratamiento de datos
Para más información, y ejercicio de sus derechos: sede.rincondelavictoria.es

SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA RED “RINCÓN SIN GLUTEN”
Registro de entrada
Oficina: 301

PROTOCOLO DE ADHESIÓN
Solicitud por parte del establecimiento de adhesión a la red.
Los pasos siguientes se derivarán de la entrega de la solicitud:
− Determinación por parte del establecimiento de una oferta gastronómica sin gluten
concreta.
− Formación del personal directamente relacionado con la elaboración o manipulación de
los alimentos que componen la oferta sobre la Enfermedad Celíaca, la dieta sin gluten y
su aplicación en hostelería y restauración, bien por organismo acreditado, bien mediante
la asistencia a jornadas formativas organizadas por el Ayuntamiento de Rincón de la
Victoria o la Asociación de Celíacos de Málaga.
− Constatación de que todos los ingredientes o componentes de los alimentos que
componen la oferta, están exentos de gluten mediante la implementación de técnicas de
composición e ingredientes.
− Constatación de que los procesos de elaboración y manipulación de los alimentos se
ajustan a pautas que permiten presumir la ausencia de contaminación cruzada, mediante
la implementación, por parte del establecimiento, de un control interno de los mismos, de
forma que se evite la posibilidad de riesgo o puntos críticos de peligro de contaminación.
Se realizará con el asesoramiento de miembros del Ayuntamiento de Rincón de la
Victoria o de la Asociación de Celíacos de Málaga.
− Inclusión de forma clara, pública y notoria de la oferta sin gluten dentro de los servicios o
la oferta general del establecimiento.
− Compromiso de mantener la oferta sin gluten durante un tiempo mínimo de un año,
renovable.
− Inclusión en la red "Rincón sin Gluten".
− Control analítico periódico.
En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Protocolo, se
procederá a la exclusión de la red "Rincón sin gluten".

Rincón de la Victoria, a ____ de _____________ de 20___
Fdo.: D./Dª.
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
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