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COMPROMISO CENTRO EDUCATIVO: PROGRAMA FRUTAS, HORTALIZAS, PLÁTANOS

Datos del Centro Educativo
Código del Centro Educativo:
Nombre/Razón social

N.I.F.

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Localidad

Teléfono (fijo/móvil)

Municipio

Fax

Representante
Primer apellido
N.I.F./N.I.E. /Certificado UE

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

C.P.

Provincia

Correo electrónico

Segundo apellido
Teléfono (fijo/móvil)

Nombre

En calidad de

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono serán utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así como
otras comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento.
El/la responsable del Programa escolar en dicho centro,

Declara:
1.

Que el número de alumnado que solicita participar en el programa escolar del Principado de Asturias para el curso escolar

escuela o centro educativo es el siguiente:
*Centro educativo o escuela

Dirección

Localidad

Infantil de 3 a 6

Primaria
1º a 5º
6º

/

por

Secundaria

Total

*Se indicará cada centro o escuela en la que se quiere que se distribuyan los productos, pudiendo optar tanto los CRA como cualquier centro
educativo que tenga aulas o centros en diversas localizaciones.

2.Que la fruta, hortalizas y plátanos se suministrarán a los alumnos beneficiarios del centro escolar entre las

horas y las

horas.

3.Que es conocedor de las condiciones establecidas por la Unión Europea, el Gobierno de España y el Principado de Asturias para la participación en
el programa escolar.
4

Que D./Dña

en calidad de Secretario/a del Centro Educativo

CERTIFICA
Que en reunión de fecha
, el
Consejo Escolar o en su defecto el
acuerdos:
1.- Aprobar la solicitud de participación del centro en el programa escolar.

Claustro del centro ha tomado los siguientes

2.-Hacer constar que el alumnado propuesto cuenta con la debida autorización de sus padres o tutores para participar en el programa.

Continúa en la página siguiente

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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Se compromete a:
1.-Destinar los productos suministrados exclusivamente al alumnado que haya sido seleccionado por el centro para la participación en el
Programa.
2.-Mantener los productos suministrados en correctas condiciones de conservación, hasta el momento de la distribución al alumnado.
3.-Consumir los productos suministrados dentro de las instalaciones del centro y en el horario que coincida con la hora de consumo definida.
4.-Comprobar que los productos suministrados coinciden con la cantidad, tipo de producto y calidad expresados en el albarán de entrega. Un
representante del colegio deberá identificarse, firmar y sellar los albaranes de entrega.
5.-Formar y concienciar a los alumnos de la importancia de las frutas y los productos lácteos en la alimentación, mediante las medidas de
acompañamiento. Poner a disposición del desarrollo de las mismas sus instalaciones.
6.-Exponer de forma permanente en la entrada principal del centro, en un lugar donde se pueda ver y leer claramente, el cartel que facilitará la
Consejería competente en materia agroalimentaria, donde se indicará que la escuela participa en el programa escolar de la Unión Europea con
la ayuda de la Unión.
7.-Someterse a cualquier medida de control establecida por las autoridades competentes, en particular en lo que respecta a la comprobación de
la ejecución del programa sobre el terreno.
8.-Proporcionar los datos relativos a la aplicación del programa con el fin de garantizar el seguimiento y evaluación del mismo conforme establece
el artículo 8 y 10 del Reglamento de Ejecución (CE) 2017/39, de la Comisión, de 3 de noviembre de 2016, y el artículo 9 del Reglamento
Delegado (UE) 2016/40, de la Comisión, de 3 de noviembre de 2016.
9 .- A cumplir los acuerdos que desde la Administración del Principado de Asturias se determine en relación al programa escolar descrito

› El incumplimiento de cualquiera de los compromisos anteriores determinará la exclusión del centro educativo del programa escolar vigente, si procede, y
del año siguiente.

EPÍGRAFE

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO:
RESPONSABLE:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Adhesión del centro educativo a los programas de distribución de fruta, hortalizas, plátanos y/o leche y productos lácteos a los alumnos de
centros escolares del Principado de Asturias
Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial.

FINALIDAD:

Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa serán
tratados para gestionar la participación de los centros educativos en los programas escolares de distribución de fruta, hortalizas, plátanos y/o
leche y productos lácteos por el Servicio de Desarrollo Agroalimentario.

LEGITIMACIÓN:

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1e) del Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD).

DESTINATARIOS:

DERECHOS:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Se publicarán datos identificativos de los centros educativos que deseen participar en los programas para que puedan ser conocidos por los
proveedores interesados en la distribución. No se cederán datos personales de los representantes de los citados centros escolares.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del Servicio de
Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado disponible en
https://sede.asturias.es
Puede consultar la información adicional en la sede electrónica del Principado de Asturias, accediendo a:
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/AUTO0224T01ProteccionDatos.pdf

En

a

El/la Secretario/a

Fdo:

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

de

de

VºBº El/la directora/a

Fdo:

El/la responsable del programa escolar
en el centro educativo

Fdo:

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN (DIR):

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

