A efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos personales proporcionados se incorporan a los ficheros de la COMPAÑÍA GALEGA DE
SILVICULTORES S.L., con domicilio en Rúa do Vilar nº 33, 1º 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA. Tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito
dirigido al responsable de los mismos, en la dirección anteriormente indicada.

COMUNICACIÓN DE OTRAS PROPIEDADES BAJO GESTIÓN
Grupo de Certificación FSC

SELGA XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE

D/Dª.................................................................................................................. NIF: ...............................................
En calidad de persona física
En calidad de representante de la entidad jurídica...................................................................................

MANIFESTO que las propiedades indicadas en la siguiente tabla, con las que tengo la vinculación que se
indica, no son incluidas en el certificado SCS-FM/COC-004741, en su modalidad de grupo, concedido a SELGA
XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE por los motivos que se refiren a continuación:
NOMBRE DEL MONTE/FINCA

MUNICIPIO

REF. CATASTRAL

SUP. (ha)

VINCULACIÓN

MOTIVO

MOTIVO por el que no se adscribe al grupo (indicar nº)
1. Superficie forestal sin planificar
2. Falta de recursos económicos para certificar toda la superficie de forma simultánea
3. Superficie forestal ya certificada por otros sellos o a través de otros sistemas grupales
4. Intención de certificación escalonada e progresiva

VINCULACIÓN con el monte (indicar nº)
1. Propietario
2. Arrendatario
3. Gestor
4. Consultor

5. Otros motivos: ..................................................................................................................................................

5. Otras: ..........................................................

En las parcelas antes indicadas ME COMPROMETO a no hacer actividades abiertamente contrarias a
los Principios y Criterios FSC y, en particular a:







No participar en la tala y el comercio ilegal de madera o productos forestales;
No violar los derechos tradicionales y humanos en las operaciones forestales;
No destruir zonas de alto valor de conservación durante la ejecución de las operaciones
forestales;
Non convertir, de modo significativo, bosques en plantaciones u otros usos no forestales;
No introducir organismos modificados genéticamente en las operaciones forestales;
No violar cualquiera de los convenios laborales fundamentales de la OIT tal como se definen en
la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

En ................................... , a ......... de ........................... de 201....

Firma del propietario/a o gestor/a
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