FUNDACIÓN CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN
DE ORIGEN DE ACEITE MONTES DE TOLEDO

PANEL DE CATA
Autorizado por la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(Orden de 18-11-2003. DOCM nº 170)
Acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Norma EN-17025 (550/LE999) en
Octubre 2006
INFORMACIÓN Y TARIFAS AÑO 2019


Las tarifas por la realización de los análisis organolépticos son de:
 Análisis informativo:
100,00 mas el I.V.A. correspondiente (21%)
(Para empresas inscritas en la D.O.P. Aceite Montes de Toledo el precio será de 80

por muestra).

 Análisis conformidad con las normas contra análisis:
175
mas el I.V.A. correspondiente (21%)
(Para empresas inscritas en la D.O.P. Aceite Montes de Toledo el precio será de 135








por muestra).

(Estos ensayos son de aplicación exclusivamente en caso de controles oficiales realizados por
la administración).
Por cada diez análisis realizados, se efectuará uno libre de cargo.
El pago se realizará por domiciliación bancaria, para lo cual deberán enviarse los datos de facturación
y número de cuenta en el cuadro abajo indicado; o mediante transferencia bancaria a nombre de:
F.C.R.D.O. Montes de Toledo (C.C.C. ES82 3081 0176 69 1102627724), remitiendo copia del
justificante de pago junto con la solicitud de análisis.
Para la realización de los análisis es necesario remitir como mínimo un litro de aceite.
La muestra a analizar deberá estar etiquetada con el nombre de la empresa y la identificación del lote,
depósito, etc. al que corresponda.
Junto con la/s muestra/s deberá enviarse la solicitud de análisis convenientemente cumplimentada y
firmada.
Los análisis se realizarán una vez comprobado que toda la documentación está completa.
Durante el mes de Agosto no se realizarán análisis.



DATOS DE FACTURACIÓN:

Nombre o Razón Social: ___________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________
Localidad: _________________________ Código Postal: __________________
Provincia: ______________________ D.N.I /C.I.F.: ______________________
Teléfono: ______________________ Fax:___________________________
Nºde Cuenta (20 dígitos): __________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________
Fundación C.R.D.O. Aceite Montes de Toledo
Calle La Paz, nº 3 - 45001 TOLEDO
Teléfono y Fax: 925257402

