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SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO COMO ELABORADOR 

DE VINO CON APTITUD DE GUARDA SUPERIOR 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  
                                           , 
 

EXPONE: 
En relación con la bodega mencionada: 
 

 Que durante la próxima vendimia, siendo elaborador de vino base CAVA, tiene la intención de elaborar vino base con 
aptitud de GUARDA SUPERIOR, y a este efecto, prensará y elaborará vino procedente de viñas de Guarda Superior inscritas 
en el Registro de Guarda Superior de manera separada del resto de vinos de vino base CAVA. 

 Que llevará la trazabilidad de las partides de Guarda Superior de manera actualizada e independiente, y pueden ser objeto 
de control por parte de los Servicios Técnicos del Consejo en cualquier momento. 

 Que la separación de la entrada de uva se llevará a cabo de la siguiente manera: 
o Franjas horarias diferentes en la entrada de uva de Guarda Superior     
o Acreditando dos líneas de entrada de uva (diferentes tolvas) 
o Mezcla de los dos sistemas anteriores  

 
 

 

SOLICITA: 
 

EL RECONOCIMIENTO COMO A PRODUCTOR DE VINO BASE CAVA CON APTITUD DE GUARDA SUPERIOR 
DE LA BODEGA                                                                                    . 
 

 

 
 
A ______________________, 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 

 

    

Revisión por el Consejo Regulador de la DOP CAVA 
 

 
Fecha _________________ Firma: 
 


