ADHESION A LA CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL PEFC DE EUSKADI
REDACTORES DE PLANES DE GESTIÓN
Nombre
DNI
Dirección
Municipio
Teléfono

Apellidos
E-mail
Código Postal
Fax

Titulación profesional

Nº colegiado

Solicita adherirse a la certificación regional PEFC de gestión forestal sostenible en Euskadi. Para ello, en
lo referido a la realización de Planes Técnicos para esta certificación, se compromete a:
Cumplir las Directrices de Gestión Forestal Sostenible de las superficies adscritas a la
certificación.
Utilizar las fuentes de información que defina la asociación Basalde y en caso contrario,
informar a dicha asociación de las fuentes utilizadas en la respuesta de los indicadores de la
norma vigente, quien deberá aprobarlas antes de redactar ningún plan de gestión. Deberán
cumplir con las Directrices de gestión forestal sostenible correspondientes.
Someterse a las auditorias de certificación de Planes de Gestión. Aceptar asimismo que Basalde
disponga de la información de carácter administrativo y forestal relacionada con los Planes de
Gestión.
Comprometerse a mantener una formación permanente en los criterios y principios de gestión
forestal sostenible.
Solicitar que sea registrado y puesto al día este documento de adhesión.
En

Firma:

A fecha

Los datos de carácter personal que nos ha proporcionado serán tratados e incorporados en un
Fichero responsabilidad de la Asociación Basalde. Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 16
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que puede ejecutar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en:
Larrauri kalea 1 B, 6º 48160 DERIO (BILBAO)

El documento de Confirmación de Adhesión, donde se comunica el número de adhesión, permitirá demostrar la participación en la certificación
regional PEFC de Euskadi.
La Asociación Basalde se compromete a advertir al firmante de toda modificación que pueda producirse y le pueda afectar en la certificación
forestal regional PEFC de Euskadi.
El firmante puede en cualquier momento comunicar por escrito a Basalde su voluntad de poner punto final a su compromiso de adhesión.
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Fecha Aprobación: 18/Marzo/2015

