Certificación «Produit Gourmet» AVPA-Paris
Ficha de inscripción 2021
Nombre de la entidad a facturar:
Marca comercial (si existe):
Principal actividad: Productor agrícola (1) Artesano (2) Industrial (3) Distribuidor (4): ………

TVA N° :

Página web:
Dirección:
Código Postal:
Estado/Provincia:
Contacto
E-mail
Teléfono fijo:

Ciudad:
País:
Nombre:

Apellido:

Teléfono móbil:

Costos de degustación :
Costo por producto :
Miembros AVPA : 70 €
No miembros : 140 €
Servicio Opcional : acceso a las notas del
producto dadas por el Jurado
Costo por producto : 120 €

Número de
productos : Costo por producto x Número de productos =

…………………… €

Número de
productos :

…………………… €

……..
……..

120 € x Número de productos =

TOTAL : (Costo por producto + Acceso a las notas) =
TVA (Para las sociedades francesas y las europeas que no nos indiquen el número de TVA)
TOTAL x 20%=

TOTAL A PAGAR :

(TOTAL + TVA si necesario) =

Por favor, seleccionar el método de pago que prefieren.
AVPA les enviara una factura con las instrucciones de pago detalladas.
ATENCION : Su participación será válida solo cuando el pago total será
recibido.

………………….. €
………………….. €
………………….. €

Tarjeta de crédito (en línea)
Transferencia bancaria
Cheque

Condiciones generales (extracto). El documento completo está disponible en la sede de AVPA o solicitándolo en línea a contact@avpa.fr
1. La certificación AVPA está abierta a todo producto alimenticio, conservable al menos tres meses a temperatura ambiente, que se preste a la degustación en
su estado natural, sin preparación compleja, realizado a partir de componentes trazables enunciados por el productor..
2. La certificación AVPA es realizada por un jurado AVPA que se esfuerza por reconocer la originalidad del sabor, de receta o de aspecto y por analizar la finura
y la duración en la boca que la convierten en un producto memorable. La decisión del jurado es inapelable.
3. El productor reconoce el derecho de la asociación a mencionar los resultados de la degustación por cualquier medio adecuado en los medios de
comunicación y los medios de comunicación que haya elegido (sitio web, catálogo, fichas, etc..).
4. Luego de la proclamación de los resultados, si el producto está certificado AVPA Gourmet:
- Los diplomas firmados se enviarán por correo electrónico o los originales se entregarán a los ganadores que se presenten en la sede de la asociación o se
enviarán por correo a cuenta de los ganadores.
- El productor se comprometerá a poner en sus embalajes una reproducción de la medalla según una licencia propuesta por AVPA cuyo importe se calculará
en función de su producción con un mínimo de 100 €.
- El productor enviará a AVPA tan pronto como posible:
a) toda la información y fotos necesarias para la realización de una ficha de presentación del productor y de su producto.
b) Por cada producto Gourmet AVPA al menos dos cartones en unidades de venta.
5. El productor manifiesta haber tenido conocimiento del reglamento de participación el cual acepta sin reservas ni restricciones y declara que renuncia a todo
recurso contra AVPA, que declina toda responsabilidad por cualquier error u omisión.

□ Acepto los términos y condiciones de la certificación AVPA-Paris 2021.
El presente documento junto debe ser recibido diligenciado y con las etiquetas comerciales a más tardar
el 15 de febrero de 2020:
AVPA – Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles
Espace ALTURA, 46 rue Saint-Antoine, 75004 Paris – France Tel: +33 1 44 54 80 32 Mail: contact@avpa.fr

Certificación «Produit Gourmet» AVPA-Paris
Ficha descriptiva de los productos sometidos al jurado AVPA
Nom de l’entité à facturer (voir page 1) :
Producto 1

Producto 2

Producto 3

Definición del producto
Nombre del producto tal
como en la etiqueta
Marca comercial que
aparece sobre la etiqueta
(si existe)
Nombre del productor
(Sociedad, Dominio, Finca
o Persona física)
País de Producción
Región de producción
Ciudad/pueblo de
producción

Lista des Componentes

Fecha de fabricación
Fecha límite de consumación optima

Tiene usted una certificación?
(IGP, Bio, Fair trade, otra...)
Volume à commercialiser dans les
prochains mois?

Cuál es su unidad de venta usual?
Precio público recomendado
(*) Indicar en estas líneas lo que desea que aparezca en su diploma.
Si no desea indicar un elemento (por ejemplo, nombre del productor), no complete la casilla.
Atención: cualquier modificación en los diplomas impresos será objeto de una facturación adicional de 50 €.

□ El participante garantiza que los productos que presenta a la certificación son representativos de su producción y están
conforme con los reglamentos sanitarios europeos vigentes.

Por cada producto a certificar, deberán llegar al menos 6 unidades habituales de venta a esta dirección:
AVPA – Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles
Espace ALTURA, 46 rue Saint-Antoine, 75004 Paris – France Tel: +33 1 44 54 80 32 Mail: contact@avpa.fr

Pour plus de trois produits, veuillez reproduire cette page du formulaire.

Menciones
que
deberán
aparecer en
los
diplômes de
los
productos
certificados
(*)

