Código identificativo

DOCUMENTO DE RECOGIDA
(ART. 9 DEL R.D. 418/2015, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE REGULA LA PRIMERA VENTA DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS (BOE Nº149, 23 DE JUNIO DE 2015)

Fecha de recogida

Nombre del establecimiento de recogida

Dirección del lugar de almacenamiento del producto

TRANSPORTISTA
(en caso de que el almacenamiento sea fuera de las instalaciones portuarias o del establecimiento de primera venta autorizado)
Matrícula vehículo
NIF / CIF
Dirección

Nombre

Referencia del documento de transporte / documento T2M (aduana)
VENDEDOR
Nombre y apellidos / Razón social
Dirección
BUQUE
Matrícula y folio
Código de marea de diario de pesca (Solo

NIF/CIF
UNIDAD DE PRODUCCIÓN: PESCA EXTRACTIVA
Nombre
Arte de pesca(1)
Armador /Capitán
Puerto / lugar de desembarque

Código puerto

Método de producción

Zona captura

rellenar buques de eslora igual o superior a 10m)

Fecha desembarque / descarga
Fecha de captura
N.º de lote

Cód. Alfa- Nombre científico
3 FAO

Denominación comercial

Peso (kg) o n.º Presentación Presentación Calibre(3)
ejemplares/kg entrada (2)
salida(2)

Frescura(3)

El establecimiento autorizado cumplimentará este impreso que entregará a los productores cuando los productos pesqueros que deban cumplimentar una nota de venta estén destinados a ser almacenados en vivo o estabilizados .

Transfor
mación (4)

(1)

ARTES DE PESCA, según el anexo III del Reglamento (UE) n.º 1379/2013:

(2)

PRESENTACIONES, según el anexo I cuadro 1, del Reglamento (CE) n.º 404/2011:

CALIBRE Y FRESCURA: El Reglamento (CE) 2406/96 establece las normas comunes de comercialización para las siguientes especies en fresco, entre otras: atún blanco, atún rojo, patudo, sardina, caballas, jureles,
galludo y pintarroja, boquerón, merluza europea, japuta, rapes, boga, congrio, lisas, rayas, lenguados, pez cinto, sable negro, salmonetes, chopa y sepia.
(3)

El calibre y la frescura (Extra, A, B y no admitido) se determinarán con arreglo a los anexos I y II del citado Reglamento (CE).
(4)

ESTADO DE TRANSFORMACIÓN: Según el anexo I cuadro 2 del Reglamento (CE) n.º 404/2011.

ALI= Vivo; BOI = Cocido ; DRI = Seco ; FRE = Fresco ; FRO = Congelado ; SAL = Salado.

