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SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO COMO ELABORADOR 

INTEGRAL DE LA DOP CAVA 

  

 

NOMBRE BODEGA (Razón social)  _______________________________________________________________ 

NIF______________________________________________________________________________________________ 

DOMICILIO _______________________________________________________________________________________ 

CÓDIGO POSTAL ____________ MUNICIPIO______________________________ PROVINCIA ____________________ 

TELÉFONO________________________________CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________  
 
Y en su nombre y representación, el Sr./Sra.                                                                                             , con DNI número  
                                    (1), 
 

EXPONE: 
En relación con la bodega mencionada: 
 

 Que durante los dos últimos ejercicios, siendo elaboradora de vino base CAVA, ha prensado y elaborado el 100% del vino 
base de su producción de CAVA. 

 Que acredita un control integral y efectivo del proceso de producción como una misma propiedad o bodega, bajo una 
misma visión y dirección, y con destino del vino base CAVA elaborado para la producción propia de CAVA, como mínimo 
del 85%. 

 Que durante los dos últimos ejercicios no ha adquirido botellas en rima o punta a otros elaboradores de CAVA. 
 Que en el caso de ser reconocido como bodega ELABORADORA INTEGRAL de la DOP CAVA: 

 El distintivo asociado solo será utilizado para CAVAS que se comercialicen bajo marcas no compartidas.  
 No se utilizará el distintivo en productos amparados bajo la fórmula de elaboración por encargo, constando en 

cualquier caso la razón social del elaborador en la etiqueta de los productos. 
 El distintivo asociado a la mención, o la mención, únicamente se utilizará en botellas en las que conste un 

distintivo de garantía del Consejo Regulador que incluya el distintivo o la mención de elaborador integral. 
 

SOLICITA: 
 

EL RECONOCIMIENTO COMO ELABORADOR INTEGRAL DE LA DOP CAVA  
DE LA BODEGA                                                                            .                                      
 

 

En ______________________, a fecha: __________________ 
 
 
 
 
Firma ___________________________________________ 
 

Información básica sobre Protección de datos 
Responsable Consejo Regulador de la DOP CAVA 
Finalidad Llevanza del Registro de Viñedos y desarrollar las tareas de control, inspección, supervisión y verificación del producto amparado “Cava” 
Legitimación Cumplimiento obligación legal 
Destinatarios Administraciones públicas competentes y entidades de crédito para los cobros 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se explican en la información adicional 
Procedencia El propio interesado y Administraciones públicas competentes 
Información adicional Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página web https://www.cava.wine/protecciodades 

 
 

(1) Debe aportarse la documentación acreditativa de la representación 

    

Revisión por el Consejo Regulador de la DOP CAVA 
 

 
Fecha _________________ Firma: 
 


