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#i aecosan
¿@r

AGEt{ctA EsPAÑoI¡ o¡ coNsUMo, sFGURIDAD AIJMEIrAR¡A
vnurn¡oón

ronnnuunto oE coruuucnclót'¡ oE pugsm pn¡ et n¿Enc¡oo
DE COMPLIMENrOS ALIMENTIOOS

ENTRADA

É<p. Ne

Lugar de comunicación en función de la autoridad competente (RealDecreto L4A7lZ0O9, de 26 de septiembre)
Para conocer dónde deben comunicarse estos productos consulte en el procedimiento iente aquí:

htto:.//www n.msssi.sob.es/A b/seeuridad alimenta bseccion/

Seleccione el motivo de su solicitud y a cont¡nuac¡ón rettene los epígrafes correspondientes

n. fl- nuesra EN EL MERcADo

B. E- cEsE DE tA coMERctAuzAqóN

C _ MODIFICACIONES:

f| cerüero EMeRESA REspoNsABLE DE t-A coMERctAuzAoóN

[-caruaro DE meuErADo

[- ornas rraoDt FlcActoNEs

A _ PUESTA EN EL MERCADO

DAT0S EMPRESA RESP0NSABLE DE LA coMERclALlzAclóN DEL pRoDUCTo- Rellenar en todos tos
casos

DATOS DEL PRODUCTO PARA SU COMERCTALIZAOÓN EN ESPAÑA

d
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Sian rn. ju,rto r @, f\..i li - corv\ 654 /+/ qgG.l
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§eA¡.r UA2€,, \ lcToa S¿lL\r,AtS
u.N.u Ltr wtu*itT¡NTE
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r¡4sroIACKlil

o9K,iL\\i
NUMW

()Lñ(= ( ütL-é:c F-l
rovtlu

4f{.É
l@NU FAI

fetzr1¿¡-¡ O=r_¡f

cÁpsLi L,aS / Berz 30 cñp '3¿)¡L 60
L ¿ lá @niposicftin del prodEto se ajusta a los aneNc de{ Reat De€rero 1¡|SZ2OO9? (5L._..__. p S I fl NO

MARQUE LA oPclÓ¡¡ qur pRocro¡ @N REsPcro A LA coMERctAUzActór{ oer pnooucro er,¡ u u¡llót zuRopEA

2 éEs la primera omerchlización del producto en ta unión Europea?____ [ sl r @ Ho

3. No es la primra omercializacitln en Ia Unión Europea Se oomercialha en:____. (O t] érc i C C_

3 r 6El{.

DT

Data

ENTRADA

MARQUE tA QUE PROCEDA CON RESPECrOAA SU COMPOSICION

Destinatario / Autoridad Gompetente. Consúltese Ia web:
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tri aecosan
AGENCIA ESPAÑOLA DE OO SUMO, SEGURIDAD AIIMET{TARIA

v umoóN
FoRMUtARto pE coMUNlcAoóN DE PUESTA EN EL MERCADo

DE COMPT.EMENTOS AUMENTIOOS

ENTRADA

EJQ. NC

DAT9S DEL pRODUCTO EN rl pnfs o¡ ORle rN NO PERTENE6IEHTT n U u¡llÓt'¡ EUROPEA (7)

B- cEsE DE tA couenclnuzactÓtt DEt PRoDUcro

NoMs¡E DEI FAEAlcA¡i'l! O olSrRzulDOR A'¡ oRlGEN

C. MODIFICACIONES:

cAMBro DE tA EMPRESA RESPoNSABLE DE lA coMERclAllzectÓN o¡l- pRoDucro (8)

DATOS DE LA NUEVA EMPRESA - Rellenar también los datos del apartado A.

Destinatario / Arforidad comPetente Consúltee la web:
stro.htmhü www.aecosan.m COSA uridad lim ta u rocedimientos
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#i aecosan
AGENCTA EspAñotA oE coNsuMo, SBGURIDAD AUMENTARTA

Y NlrfREóN
roruvluLaRlo oe comururc¡oót'¡ ot puesre r¡l eL lvlenceoo

DE COMPLEMET{TOS AUMENTIOOS

ENTRADA

Exp. Ne

CAMBIO DE EflQUET-A (9)-

E NuÉvo NoMBRE coMERcaL...

lndíquese el mot¡vo dé camb¡o de et ueta.

E NUEVA coMPoslcó¡l-.----

tl ornos uorvos.-.-....-....-..-.-

OTRAS MODIFICACIONES
lnd uese el motivo de la modificación ad unte Ia documentación ustificativa.

ETIQUETADO ADJUNTO (10) Adjúntese la(s) etíqueta(s) de acuerdo con las instrucciones.

DATOS A EFECTOS DE NOT|F|CAOÓN (11)

@ -coaneo rosral E - coRREo ELEcTRóNtco E -rex

htm

l¿..f ,J u\,i11( !. crt,A S=AA.S x zail:S6 D
CL q,l.-l u,LCc¡'"¡=- §<.,,l rl1 ¡Jl 35-6-.r5

V ¡:\ L€;\c-i,+ v i ¡Ll;Ncr ar 46ccf
6'¡¿r ..(r 136..(

Desünatario / Autoridad Competente. Consúltese la web
h -aecosan_mss§r COSAN ridad alimen seccron ntos re
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#i aecosan
AGENCIA EspAñotA DE coNsuMo, SEGURIDAD AIIME|'üTARIA

Y NutHcÉN
FoRMULARIO DE COMUNICAAóN DE PUESTA EN EL MERCADO

DE COMPLEMENIOS AU MENTIOOS

ENTRADA

Exp. Ne

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES:

1. El solicitante o su representante, declara bajo su responsabilidad la e)Gctitud de los datos reseñados en el presente

fornulario ysu conform¡dad con lo estab¡ec¡do en la leg¡slac¡ón v¡gente'

2. La comunicación previa produciÉ los efectos que se determinen en el Rgal Decreto 1487/20q9 de-26.de septiembre,

relaüvo a los compiementos al¡menticiot y permitirá, con carácter gener¿|, el reconocimiento o ejercido.de uJ¡ derecho o

L¡* áiin¡"¡o a" una aaividad, desde et áá de su presentación, sin periuicio de las facultades de comprobación, co¡trol e

inspecc¡ón que tengan atribuidas las Adm¡n¡straciones Públicas.

3. El interesado podrá ex¡g¡r en las of¡c¡nas de la Adm¡nistfac¡ón el correspondiente recibo.que acredite, la fecha de

presentac¡ón, adm¡tiéndosi como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oflclna'

4. b ine)cctitud, falsedad u omi§ión, de caráster esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se-""orf"ft, 
o lá no presentación ante la Administración cpmpetente de la comunicac¡ón previa, determinará la

¡rpáJi¡ii¡a1rJ a" 
"""tinuar 

con ele¡ercicio delderecho o act¡vidad afestad¿ desde el momento en que se tenga constancia

á"iif"i t 
"i¡or, 

r¡n perjuicio de lairesponsabllidades penales. civiles o admin¡5tratÚas a que hubiera lugar.

5. S¡ la solicitud de iniclación no reúne los requisitos exigidos por la leg¡slación específica aplicable, se requerirá al

interesado par¿ que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivot con indicac¡ón de que, si así no lo hiciera,

se le tendrá por desistido de su pet¡ción, plevia resolución de la autoridad competente'

6. El órgano competente podrá reGbar del solic¡tante la modif¡cac¡ón o meiora voluntdrias de los términos de la

comunicación.

7. Esta comunicación de puesta en el mercado no excluye la plena responsabilidad del operador económico respedo de¡

cumplim¡ento de la leg¡slación que le sea de aplicación.

En óLrJe €r\!cl¿c de '2-e \q

E@.eJ.§g!¡o

SA LE CHALET
CIIEMIN DE I,'AVOURM

4877 OLNE BELGIQUE
TVA BE 0433405205

IBAN: BE55 340-0804039.44
BIC: BBBUBEBB

s

a de1A

§a*'i§ \ t\;-r ,üü 's"N

J'¿3-9.. o.,N a

Destinatario / Autoridad Competente. Conslltese la web:
htmhtt san-msssl ECOSA ur¡dad l¡menta su bs rocedimie
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#i aecosan
AGENC¡A EspAñotA DE coNsuMo, SEGUR|DAD AUMENTARTA

y NurR¡oóN
FoRMUtARto DE coMUNrcAcróN DE puEsrA EN EL MERcApo

DE COMPLEMENIOS ALIMENTICIOS

ENTRADA

Exp. Na

Seleccione el motivo de su solic¡tud y a continuación rellene los epígrafes correspondientes

C. - MODIFICACIONES:

E- üMalo rMpnEsA REspoNsABLE DE tA coMERclALtzActóN

!-auaro os meurmoo
[- orus uoorrtclctorues

A - PUESTA EN EL MERCADO

DATos EMPRESA RESPoNSABLE DE LA coMERctALtzACtóN DEL pRoDucro- Relenar en todos tos
casos

DATos DEL pRoDUCro pARA su cou¡nclnlzeclót'¡ EN ESpAñA

Dest¡nahrio / Autoridad Competente. Consúltese la web:

a.p- euesra eru el MERCADo

s. [- cese oe u coMERclAUzAoóN

stro.htm

Lugar de comun¡cáción en función de la autoridad competente (RealDecreto L4É7 /2OO9, de 26 de septiembre)
Para conocer dónde deben comun¡carse estos produdos consulte en el proced¡m¡ento correspond¡ente aquí

httD://www.aecosa n-msss¡ sob.es/AEcosAN /web/sesuridad alimentaria /su bseccion/

LL CCIÑ
¡ !-

D- u,tr.r, o Lr.r.tr.)

0 \ ?9 .¿ r¡'s . 2ús
- N! Ealglcnr.étz,
ij¿
2 -2L3 -S:S:,;fll

C,LL¿tsLiN., D¿ ¿l Av o rteizi ¿ J
O i--\ ¿ C r:é¿-e .c,r) /rs+v

Scr,'r u,,;r- @, c,^*c"i[ . Ci.l 6Eq-uqE6 {

9t.-il-Vntl / JEpN 0.<.A'2C uric IZrQ. Xz-+/s§6D Af»c¡¡t,t{

ot-¡$¿ ( tsé¿_c.«¡ r{s{+

Fár¿xr i-t-i- 1-trt-rrLA

L/\ { \rl, cENTiir i:¿i I I/ ü.\e
1. ¿Le @mposkión del prodilcto se aluste a lrs úexos del R€at Deoeto 14az2m9? (5)._.....-,...

eut pRocEDAco¡l REspcIoA LAcoMERctauzaqó DELpf,oDUclo EN LA uNtóN EURopEA

2. ¿Es Ia prlmere comerc¡allza.ión del produdo en ta Un¡ón Europea?_.......-..-._-..

3. No es I¿ primera comércij¡¡acióñ á te Unttn Europ€¿ Se comerciáIza en:.._...... (6) 
ú a¿ . C +

por EI* D"t'

R!GlSTRE AU^ILIAR

31t{,:. 20i9
MARQUE LA oPcIÓ N QUE PROCEDACON RESPEcrOAA 5U COMPOSICION

MAfleut LA oPcróN

Es/ S-¡o 
ENTRADA

htt www.aecosañ m 5I b-es AECOSA web urid d e n t¿ria to roced imiento
PÁG[,¡a 1 DE 4



#i aecosan
AGENCI,A ESPAÑOTA DE «)NSUMO, SEGURIDAD AI.IMEIYÍARIA

v ruurmoótr¡
FoRMUraRro DE coMUNtcAoóN DE puE'rA EN EL MERcADo

DE COMPLEMENTOS AUMEI'ITIOOS

ENTRADA

Exp. Ne

DATos DEL pRoDucro EN eL país or onteeN No PERTENEcIEI¡¡r n u u¡ttóN EURoPEA (7)

f{OME¡E DEI FÁ¡dCAI{I! O EÍB'T,IOOR B{ Oircs\¡

NOIüB§E DEt PñOtI,CTO Ei¡ OR¡GEI¡

DOMIOLK¡ DEL FABiICANII O DISIIIS{JDON É{ O¡IGEN

TÁTDEEEiiEÑ

B- cEsE DE tA corvrgRcnuzlcrón DEt PRoDUcro

t'nMARE ÓMERCIAI DEt PRODIJCIO

c- MoDtFtcActoNEs:

cAMBto DE tA EMpRESA RESpoNSABLE DE tA coMERclALlzAclÓH orl pnoougro (g)

DATOS DE tA NUEVA EMPRESA - Rellenar también los datos del a rtado A.

Dest¡natario / Autoridad Competente. Conúltese la web:
istro.htm

DOMIOUO SOC¡AL lelL, Dle., etcl

-.&EÚEÚMfG_

Br{,r/ cr.r ruflr*irNrtPEI]IXEYf, ÑIffi IEREPf, ISEI¡ÍAIVIT

urMr(Juo 5(,l4 te¡q Fier @¡

ITEII'FI_

-'E'NXEÚEITCIRnIG_

w.áecosan-mssst b ridad alimentari su cton roced¡m¡entos
PÁdx 2DE¿



#i aecosan
AGINCIA ESPAÑoLA DE coN§UMo, SEGURIDAD AUMENfARn

Y NurRtoóN
ronrvruuRlo oE corvlutrltcqoÓn oe pues¡e r¡¡ ¡L ruencaoo

DE COMPLEMENTOS AI¡MENTICI OS

ENTRADA

Exp. Nq

CAMBIO DE ETIQUETA (9

P rurvo tor*ane couencnL...

|- lndíquese el motivo de cambio de eti ueta

E NUEVA co[,rPosloóN-...-..---

! ornos uorvos...........-............

OTRAS MODIFICACIONES
lnd í uese el motivo de la modificación ad unte la documentación ustif¡cativa.

ETIQUETADO ADJUNTO (10) Adjúntese la(s) etiqueta(s) de acuerdo con las instrucciones.

DATOS A EFECTOS DE NOTTFTCAC|ÓN (11)

P - conneo eosml p - conneo eLEcrRóNtco E -rex

Desünatario / Autoridad Competente. Consúltese la web
istro.htm

Ser1.r ,riE .J Lpñ ü1Oi¿C \) \c a¿)L{ x- Z:{.{ §§C 6 D

CL !l)r,, u,,cr-t,,t¡ \er s5- a-.¡<
U AL!ÑC.i:\ Ur:lL-trxc^fi- \,6ec+
rcS¿ ccQ cl['(c.@;cc.r-*.es. 6§krtq<e ¡

hrr a san. m sss r b.es AECO eb se uridad ellmen bseccron roced imren
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#tlm::
AGEI{cIA ESPAÑO¡¡ OE COUSUMO, SEGURIDAD AIIMENrARIA

vrtnruc¡ón
ronuuuRlo or corvlur,¡tcecló¡¡ oe puesre e¡¡ el ruERcaoo

DE COMPLEMENTOS ALIMENT1CIOS

ENTRADA

Exp. Nc

DERECHOS Y RESPONSABILI DADES

1. El solicitante o su representante, declara bajo su responsabilidad la enctitud de los datos reseñados en el presente

formulario y su conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

2. La comunicación previa producirá los efectos que se determinen en el Real Decreto 1487/2009 de 26 de septiembre,

relativo a los compiementos alimenticios, y permitirá, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o

bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e

inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

3. El interesado podrá exigir en las oficinas de la Administración el correspondiente recibo que acredite la fecha de

presentación, adh¡tiéndosL como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina.

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se

acompañe, o la no presentación ante la Administración competente de la comunicación previa, determinaá la

impoiiUitidaa de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada dede el momento en que se tenga constancia

de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

5. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al

interesado pap que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,

se le tendrá por desistido de su petición, preüa resolución de la autoridad competente.

6. El órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de la

comunicación.

7. Esta comunicación de puesta en el mercado no excluye la plena responsabilidad del operador económico respecto del

cumplimiento de la legislación que le sea de aplicación.

En e{J.iz, ?ñ de ¿üit ?D de 2E tQ
Firma v sello

§.} *,*^*.,\.rr^. d'l}sL

SA LE CHALET
CHEMIN DE L'AVOURTE

4877 OLNE BELGIOUE
TVA BE 0433405205

IBAN: BE55 340-0804039-44
BIC: BBRUBEBB

:

'(3¡,\ A¡r c J

Destinatario / Autoridad Competente. Gonsúltese la web:
stro.htm.a

PÁaru4or4
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#i aecosan
q#MtúLlüt

AGENCIA EspAñor¡ oe cousuMo, SEGUR|DAD AUMEI{ÍARIA
ynurn¡oóu

roRvlul¡Rto oe coututuc¡oóru oe puEsra rrv et ueRceoo
DE COMPI.EMENIOS ALIM EII¡TICI OS

E NTRA DA

E\p. Nq

Lugar de comunicación en función de la autoridad competente (RealDecreto L487l2OO9, de 26 de septiembre)
Para conocer dónde deben comunicarce estos productos consulte en el procedimiento correspondiente aquí:

.aecosan.msssi ECOSA

Seleccione el motivo de su solícítud y a continuación rellene los epígrafes corespondientes

e. p- euesra EN EL MERcADo

s. [- cesr DE ucoMERctAuzAqóN

C - MODIFICACIONES:

E- cnMalo EMeREsA REspoNsABLE DE LA coMERctAuzAoóN

E-carúero DE EneuErADo

E- ornas Mou FlcActoN Es

A _ PUESTA EN EL MERCADO

DATOS EMPRESA RESPONSABLE DE LA coMERclALlzACIóN DEL pRoDUCTo- Rellenar en todos tos
casos

DATOS DEL PRODUCTO PARA SU COMERCIALIZASÓN EN ESPAÑA

muE5f ruMñoRAA¡ÍISOOAlj

LE Ct{ A L¡.f CA
u.B,r, 0 sr.r. [],

tsE €t?l.ttD§lZos BJñessqnr§Bt
z.2Dq.S-j .'(q-(

órr¿ t-t r { Dü- L} Avor,ue. tt*i¿
NUilre

3

Or-¡.,¿ COi.o'.c*) ¿r8\tt

Cetw¡nr . \t,.. ,.@ fNc.Lr\.c§fv1 6S-t¿ 386 t

9¿tai¡ ct'rE §EA\f ü-r¿«C ürCraR Y za-lr(q 6 D A D¡tü\,J1Tr
ilUMERO

üL*¿ ó,3á.ctco) kEfT
¡EWru tAx

F¿ Etae\'f S=Lig¿q

LAV \cr ¿lS fi l,l_\ Dlt-,., )r_ ts¡rc
L ¿La aompos¡ción del producto se ajusta a los anexos del Real De.reb 14s22009? (sl*....__..

MARQUE LA oPoól QuE paocEol coN REspcro A rA coMERoAuzActón or pnooucro e¡l Ln ul¡¡ó¡¡ euRor* Data 3 , tfii. 20
Z éEs la prtnem omercblización del p¡oducto en la Unión Europea?_.._-___* E,,f E ruO

3. No es la primra comercialización en la Unkin aropea- se aomercial¡za en:--.-. (0 dntc , C * 
ENIRADA

MARQUE tA QUE PROCEDA CON RESPECTOA A SU COMPOSIOON

EsrT [ruo

Desti nata rio / Autoridad Gompetente. Consrlltese la web:

PAGNA 1 DE4



# aecosan
AGENCIA BPAÑOIA DE CONSUMO, SEGURIDAD AIIMEÍ{TARI'T

Y NI'IñOóÍ{
FORMULARIO DE COMUNICAOóN DE PUESTA EN EL MERCADO

DE COMPLEM ENTOS AUMENI]GOS

ENTRADA

Exp. Ne

DATOS DEL PRODUCTO EN EL PAíS DE ORIGEN NO PERTENECIENTE A tA UNIÓN EUROPEA (7}

B- CESE DE TA COMERCIATIZAOÓN DEt PRODUCTO

NOIúBñE DEL fAE&CAXIE O dInlBJIDoR E{ ON¡GE{

EN

o

C. MODIFICACIONES:

CAMBIO DE tA EMPRESA RESPONSABLE DE tA COMERCIALIZACIóN DEL PRODUCTO (8}

DATOS DE LA NUEVA EMPRESA - Rellenar también los datos del a rtado A.

Dest¡natario / Autoridad Competente. consúltese la web:
htm

-IB'EI¡D¡EYTBIIEEO@!Ñffi

DN.t/ CrJ REPRfSTX IÁr ¡ r-IPEEEO§YMEÍBIEDIIHBECI¡¡{IF

@I@Ef,ETrcN¡CO

-aecoSan.msssl r¡dád alimenta §ubsecc¡on rocedi ¡entos
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#i aecosan
qff.¡Eürffi

aerncn ¡spañou DE cousuuo, SBGURIDAD AttMEt{fARtA
vrurRuón

roRulut¡Rlo oE cotuurr¡tceoón¡ oe puesre Errl Et_ ueRcaoo
DE COMPI.EME¡¡TOS ATIMENTICI OS

ENTRADA

Exp. Nc

CAMBTO DE ET|QUFTA (e)-

[ ruuwo woUBRE coMERctAL.-

elmotivo de cambio de ueta.

I nuevacounosnóu..-*-

E cnnosuotvos-

OTRAS MODIFICACIONES
lnd uese el motivo de la modificación unte la documentacíón cativa.

ET|QUETAD0 ADJUNTO (10)Adjúntese la(s) etiqueta(s) de acuerdo con tas instrucciones.

DATOSA EFECTOS DE NOTTF¡CAC|óN (11)

§-conneoposrAL @-conneoEucrRóNrco E-rnx

MOIIVO

6¿rr_üsig CgNr$ HAaC U tc- f6q YZn I D
cL- Sl\ ñ r\ ic.ct'¡t, LL.A,/L §i.- G -.{3
ti A Lf-:r¡ cl A-

TMIN(.¡A

tlé t-g,r:c-4§
SJI§O POSTAL

4b cc,Y
Ccrla.UC-@..cc..,-. ct5 6 S-'-i ¿1 qg(o I

IA¡

Desünatario / Autoridad Competente. Consúltese la web:
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#i aecosan
SÉaH
ó6É
q#Ü¡fffi

IcTHCN rSPNÑOIA DE CONSUMO, SEGURIDAI, AUMEIÍTARIA

vutnruclóu
FORMUIARIO DE COMUNIüCIÓNDEPUESrAENELMER

DE COMPTEMENTOS ÁLIIVIENIIEIOs

E NTRADA

Exp. Ne

DERECHOS Y RESPONSABILI DADES:

1. El solicitante o su representan{e, declara bajo su responsabilidad la enctitr¡d de los datos reseñados en el presente

formulario y su conformidad con lo establecido en la legislación v¡gente'

2. La comunicación previa producirá los efectos que se determinen en el Real Decreto 1487/2OQ9 de 26 de septiembre,

relativo a los compiementos alimenticios, y permitirá, con caácter general, el reconocimiento o ejercicío de un derecho o

bien el inicio de una actiüdad, desde el día d" su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e

inspección que tengan atribuidas las Admínistraciones Públicas.

3. El interesado podrá exigir en las oficinas de la Administración el correspondiente recibo.que acredite la fecha de

presentación, aAhit¡¿n¿os-e como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina.

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se

acompañe, o la no presentación ante la Administración competente de la comunicación previa, determinará la

¡mpoiiuilida¿ ¿" cont¡ñuiiion el e¡ercicio del derecho o actividad áfectada desde el momento en que se tenga constancia

de tales hechos, sin perjuicio de lairesponsabilidades penales, civíles o administrativas a que hubiera lugar.

5. Si la soticitud de iníciación no reúne los requisitos exigidos por la legislación específica aplicablg se requerirá al

interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,

se le tendrá por desistido de su petición, preüa resolución de la autoridad competente.

6. El órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de la

comunicacíón. 
.

7. Esta comunicación de puesta en el mercado no excluye la plena responsabilidad del operador económico respecto del

cumplimiento de la legislación que le sea de aplicación'

En ól-.l$g ,a de <¡¡{2r> de ZD iq

Firma v sello

SA LE CHALET
CIMMIN DE I.:AVOURIE

4877 OLNE BELGIQUE
TVA BE 0433405205

IBAN: BE55 340-0804039-44
BIC: BBRUBEBB
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Destinatario / Autoridad Gompetente. Consúltese la web:
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#i aecosan
q8ffiyñ

te¡ncln rspañolA DE col{suMo, SBGURIDAD Al¡MENfARtA
yxurn¡oót

ronn¿uunro oe courutr¡ctgótrl DE puEsrA EN EL MERcADo
DE COMPTEMENTOS AUMENNAOS

ENTRADA

EQ. Ns

Lugar de comunicación en función de la autoridad cornpetente (Real Decreto L48712OA9, de 25 de septiem bre)
Para conocer dónde deben comunicarse estos productos consulte en el procedimiento correspondiente aquí:

htto://www.aecosan . msssi.eob.es/AECOSAN/web/sesu rid da limentaria/su bseccion /

Seleccione el motivo de su solicitud y a cont¡nuac¡ón rellene los epígrafes correspondientes

A. EL PUESTA EN EL MERcADo

B. [- cEsE DE LA coMERctAuzAoóN

C - MODIFICAOONES:

fl- cnueto EMnREsA REspoNsABLE DE LA coMERclALtzAoóN

f]- carraaro DE meuErADo

fl- ornes naouncActoNEs

A _ PUESTA EN EL MERCADO

DATOS EMPRESA RESPONSABLE DE lá COMERCIALIZA0ÓN DEL pRODUCTO- Reltenar en todos tos
casos

DATOS DEL PRODUCTO PARA SU COMERCIALIZAqÓN EN ESPAÑA

Destinatario /Autoridad Gompetente. Consúltese la web:

iíi
l:t

b .htm
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1. lta omposkión def producto se aJusta a tos anexos dd Reat Decree 14SZ2m9? gL__..__.. 
[l Sf f D ruO

MARQUE LA oPclÓtrl Qus pnoc¡oa coN REsPCro A u coMERqAUzAoóx orl pnooucto er u u¡ló¡¡ zunop¡n

2 tEs la primera omercHLacíón del pmduco en la Unión Europea?____ E tf ¡ EI no

3. No es b prlmera oomercialización en la Unión Er-ropea Se omercializa en:__-_. (O) 
i_F*¿¿a , O

MARQUE TA QUE PROCEDA COH RESPECTOA A SU COMPOSIOON

REGISTRE AUXi
ENTRADA

CENili. l-,'.1-r,l ,,,

Data 1 1 flii:
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#i aecosan
AGE cIA ESPAÑOLA DE @,ISUMO, SEGURIDAD AUMEIIITARIA

Y NurRtoóN
FoRMULARto DE coMUNlcAoóN DE PUESTA EN EL MERCADo

DE COMPLEM ENTOS ALIMENNC¡OS

ENTRADA

Exp, Na

DATos DEL pRoDucro EN rl pnfs or onlerN ilo PERTENEcIE¡¡Ir a n uHtó¡¡ EURoPEA (7)

B- cEsE DE [A couencnuznc¡Ón DEt PRoDUcfo

NI)II'ERE DEL FAIdCA¡.É O DBIBISJDOR g¡ OIüGE{

It¡O¡l¡o¡E q)ll¡EEAI D€. PRODUCIo

c- MoDrFlcAcloÍ{Es:

cAMBro DE tA EMpREsA RESPoNSABLE DE tA coru¡RcnuznoÓN DEt PRoDUcro (8)

DATOS DE LA NUEVA EMPRESA - Rellenar también los datos del a rtado A.

Destinatario / Autoridad Comp€tente. Con$iltese h !Yeb:
htm

-¡IEINX'§Y'¡''IBEOMT'Im¡J

uti,l/ cl,F ffEPRE¡nrlx ¡ r-EI]EYffiIWrIfiEÚ'¡¡ÍI-

-t ñtEEIrxEo

h -áecosan.mssst b AECOSAN b u al¡mentari su on rocedimi
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#i aecosan
lerruoe rspañou IrE cot{suuo, SEGUR¡DAD AUMEIúrARIA

vuurRroóu
roRvruunlo oE cotvturutclqóru or puesraE¡¡ rtueRctoo

DE COMPLEMENIOS AUMENTICI OS

ENTRADA

Exp. Ne

CAMBIO DE ETIQUFTA (9)- lnd

fl ruuevo ruouBRE coMERcAL...

el motivo de cambio de ueta

E ¡tueva co¡,lpostoót¡-..---

EJ orRos ruorvos-

OTRAS MODIFICACIONES
el motivo de la modificación nte la documentación

EflQUETADO ADJUNTO (10)Adjúntese la(s) etiqueta{s} de acuerdo con las ¡nstrucc¡ones.

DATOSA EFECTOS DE NOTtFtCACtÓru (u)

Q -conneoposrAL p -connroEucrRón¡rco E -rex

.htm

uuilruuN

MOtn/c}

S¿ar;c tS {E.Ol" ;YOIZC ü ic-¡¿* x ¿\,( ss3 6 D
LL S/qñ ü'.c-c5q¿- LqA,2§l\? t\- 6 --¿8
t A L¿0§c,l ,,w \]A L§^icjÁ {6cc+

WreUÜLIKU¡I|U

i csecrr¿c¿t.(c^ @6 i cctt-i.55 6 sr.,¿r3s64
rAx

DesünatarÍo / Autoridad Competente. Consúltese la web:

PAGNA3 DE4



fr aecosan
E¡r¡!#É¡Óffiq

AGENCIA ESPAÑOIA DE CONSUMO, SEGURIDAD AIIMENTARIA
YNT'TMCÉN

FORMULARIO DE COMUNICAOóN DE PUESTA EN EL MERCADO

DE COMPI,EMENTOS AUMENIICIOS

E NTRADA

Exp. Ne

DERECHOS Y RESPONSABILI DADES:

1. El solicitante o su representante, dectara bajo su responsabitidad la exactitr¡d de los datos reseñados en el presente

formulario y su conformidad con lo establecido en la legislación vigente'

2. La comunicación previa producirá los efectos que se determinen en el Real Decreto 148712009 de 25 de septiembre,

relaüvo a los compiementos alimenticios, y permitirá, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o

bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e

ínspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

3. El interesado podrá exigir en las oficinas de la Adminístración el correspondiente recibo.que acredite la fecha de

presentación, admitiéndosi como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina.

4. La inexastitud, falsedad u omisión. de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se

acompañe, o la no presentacíón ante la Admínistración competente de la comunicac¡ón preüa, determinaé la

impoiiUilidaO de contiñuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia

de tales hechos, sin perjuicio de lairesponsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

5. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigídos por la legislación específica aplkable, se requerirá al

interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,

se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución de la autoridad competente.

6. El órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de la

comunicacíón.

7. Esta comunicación de puesta en el mercado no excluye la plena responsabilidad del operador económico respecto del

cumplimiento de la legislación que le sea de aplicación.

En €*-t:er2S: de 2-O Lq

Firma v sello

SA LE CHALET
CIMMIN DE T,'AVOURIE

4877 OLNE BELGIQUE
TVA BE 0433405205

IBAN: BE55 340-0804039-44
BIC: BBRUBEBB
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Destinatario / Autorídad Competente. Consúltese la web:
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AGENcIA EsPAÑoT¡ oT coNsUMo, SEGURIDAD AUMEI{rARIA
vrtn-nloóu

roRn¡uunto oe covlutr¡¡c¡gót¡ oe puEsterN etMencAoo
DE COMPI.EMENTOS AUMENNqOS

ENTRADA

Exp. Ne

bre)

Seleccione el motivo de su solicitud y a continuación rellene los epígrafes correspondientes

e. 
s:eursre 

EN EL MERCADO
C-MODIFICAOONES:

f]- caru ato EM pREsA REspoNsABt E DE t-A coM ERcnuzaoó¡¡
fi-cauero DE EneuErADo

E- ornas MoDt FtcActoNEs
a. fl-crse DE LAcoMERo¡uzeqórrl

A- PUESTA EN EL MERCADO

DATOS EMPRESA RESPONSABLE DE LA COMERCIALIZAOÓN DEL PRODUCTO- Rellenar en todos tos
casos

DATOS DEL PRODUCTO PARASU COMERCIALIZACÉN EN ESPAÑA

APtI.UI)(J5 Y r'¡(JMEBE O RAZON SOOAL

tE c|+Alar / sA
u.N.r. o cLF. (1¡

Be crl'i.tc§2ü§.
rl¡
z.zcq.'dE?. tql

wMrqug 5{.416¡8, PEA,@l

clran4iNi r)' /nvoLLrr2i¿ 3
l.¡.,wrlp

O L{§¿ C r¡J¿e. c a)
|ruVIlus

As=v
gtn i r'lt .

J
tr'úC.f @ I cc,<n 6S+ aa,E 6 t

€¿a-'J.e X §¿/¡f\, HAQL Ut rf§.{ v'ZÁ-.t -§§q6 D /\DC.quiq:f
NUMHg

lruIlru

8A;¡§¿ ( J¿-e(co) Asr+
tAx

--^f_ <- tZFtq-+_,]- 1-i, 'Do

ssBr2tS I c n..\p

L ¿La @mposlc¡én del producto se aJusta a los anexos dd RealDecreb 1¿t822009? (S)_._-._*. p S I fl nO

MARQUE LA oPclót¡ Qur pRoc¡ol coN REspcro A tA co¡uencnuzncrói¡ DEL pRoDucro Eñ¡ tA uNtóN EURoPEA

Z ¿Es la pr'mera @merchlizadón det produdo en ta Un¡ón Europea?------ flsf 7 [l xO

3. No es la primera comercialización en la Unión Er.nopea Se omercjatiza en:_*. (O É Le ,, C &_

y-
ill

MARQUE LA QUE PROCEDA CON RESPECTOA A SU COMPOSIOON

Data llEHt'20

Desünatario / Autoridad Competente. Consúttese la web:
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#i aecosan
AGENCIA Españo[A DE @NsuMo, SEGURIDAD AUMENTARUT

Y Nr,rRctó
FORMULARIO Dr couluxtcaoó¡¡ or puesra EL MERCADO

DE COMPTTM ENTOS AUMENTIOOS

ENTRADA

Exp. Ns

DAros DEL pRoDUCro EN rt pnls or oRle rN No PERTENEcIE¡¡IS I Le u¡¡lÓt*¡ EURoPEA (7)

B- cEsE DE tA coueRclauzactón DEt PRoDUcro

r{oMs¡E E FAB&CA¡{IE O o§!i¡AJ¡DOR S{ Oir6E{

DE

DEL

-.iT.,ÑiEE-CDMEROA(DETPRODUCI!

c- MoDrFrcActoNEs:

cAMBro DE t-A EMpREsA RESPoNsABLE DE LA coMERclAllzAclÓtrl orL pnoougro (s)

DATOS DE LA NUEVA EMPRESA - Rellenar también los datos del a artado A.

Dest¡natario / Autoridad Competente. Con$iftese Ia web
istro.htm

..PEB¡IXEY¡\ññISREÚWIn 
sOC¡AI
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#i aecosan
AGENoA EsPAÑotA DE coNSUMo, SEGURIDAD AUMEI{fAnA

Y NUÍRloóN
FoRMULARto DE coMuNtcAoóN DE puEsrA EN EL MERCADo

DE COMPI¡MENTOS AUMENIICIOs

ENTRADA

Exp. Ns

CAMBIO DE ETIQUET-A (9

E truEvo T,DMBRE coMERsAL.-

)- lndíquese el motivo de camb¡o de eti ueta.

E NUEVA coMPosoó¡!----

EI ofRos Morwos---.-........-.-.-

OTRAS MODIFICACIONES
lnd uese el motivo de la modificación ad unte la documentación ust¡ficativa.

EflqUETADO ADJUNTO (10) Ad¡úntese la(s) etiqueta(s) de acuerdo con las instrucciones.

DATos A EFEcros DE NoTlFtcAoóN (11)

S -conneo rosnl § - coRnro rucrRórurco E -rlx

Deslinabrio / AutoÉdad C,ompetente. Consúltese la web
stro-htm

fuvA tt .IeAlJ uL(;l2C ü rC-IC;IL K'zn,l s§cj6 D
DoMloLIO

CL gAN rlr<_e¡i¡-,- ¿r,¡¡!:q'fl S..- a-.rs
r.l/Jt ¡;Vq_.A- \) AL{,".(-^ § 16,c( ;É

JtLr. cc.e<i L tci @,cc^,., . rr_5 6sq Lr3A6.(
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AGET{CI,A ESPAÑOI.A DE CONSUMO, SEGURIDAD AI.JMEilTARIA

YNUrilclÓN
FORMUIáRIO DE COMUNICAOÓN DE PUESTA EN EL MERCADO

DE COMPLEM ENTOS AU MEl.¡TlClOS

E NTRADA

Exp. Ne

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES:

1. El solicitante o su representante, declara bajo su responsabilídad la exactitud de los datos reseñados en el presente

formulario y su conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

2. La comunicación previa producirá los efectos que se determinen en el Real Decreto 1487l20Q9 de 26 de septiembre,

retativo a los compiementos alimenticios, y permitirá, con caácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o

bien el inicio de una actiüdad, desde el díá de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e

inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

3. El interesado podrá exigir en las oficinas de la Administración el correspondiente recibo.que acredite la fecha de

presentación, a¿m¡t¡¿n¿osle como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina.

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se

acompañe, o la no presentación ante la Administracién competente de Ia comunicación preüa, determinaÉ la

impoiiU¡t¡daa ae cont¡nuiiion el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que 5e tenga constancia

de tales hechos, sin perjuicio de lajresponsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

5. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos por la legislación especÍfica aplicable, se requerirá al

interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,

se le tendrá por desistido de su petición, preüa resolución de la autoridad competente.

6. El órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o me¡ora volunfarias de los términos de la

comunicación.

7. Esta comunicación de puesta en el mercado no excluye la plena responsabilidad del operador económico respecto del

cumplimiento de la legislación que le sea de aplicación.

En ér N); ,a leol ,. e,L-6¿i de 'Z¿,¡q

F¡rma v sello

üA **^§*\"*.. d'Js..
SA LE CHALET

CIMMIN DE I,'AVOURIE
4877 OLNE BELGIQUE

TVA BE 0433405205
IBAN: BE55 340-0804039.44

BIC: BBRUBEBB

t
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ú

Destinatario / Autoridad Competente. Gonsúftese la web:
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#i aecosan
¿Éq

aeeuc¡a rspeñou DE coNsuuo, SBGURIDAD AI¡MEMTARn
vrurR¡oón

roRMut¡Rro oe corraun¡rc¡qóN or puEsra EN et MERcADo
DEIOMPTEMENIOS ALI MENIICI OS

E NTRADA

E)Q. Ne

Lugar de comunic¿ción en función de la autoridad competente {Real Decreto t4É712009, de 26 de septiembre)
Para conocer dónde deben comunicarse estos productos consulte en el procedimiento correspondiente aquí:

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad alimentaria/subseccion/

Seleccione el motivo de su solicitud y a cont¡nuac¡ón rellene los epígrafes correspondientes

a. vl- puEsrn EN EL MERCADo I 
c - vtootncaclorues'

^'iH ' I E-c¡ruao EMeREsA REspoNSABrr DE rlcoMERcnuzaqór'¡

a. !-cesr DE LAcoMERcreuaqór | tr-cmBlo DE mquErADo

| tr-ornnsMoDtFtcActoNEs

A - PUESTA EN EL MERCADO

DATOS EMPRESA RESPONSABLE DE LA COMERCIALIZACÚN DEL PRODUCTO- ReI|enar en todos los
casoS

DATOS DEL PRODUCTO PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA

t9
4

x'Jw

LE CV,A Ls-:f, S §
ilE
Orf 3B5c§.Z.S-

Ntreglrytr§l¿,'?=

z zcqssS-.(q
wMruw )¡:B lerc, pEa,c,

C{-LúR itur D¿ ¿-'A u otr- Pl¿ 3
úLU ú ( Lí<-t{.'rcr¡) & svv-
EonIi\ . J-,vioí- @,\rucr.,l, co¡"'r 65q.L\3Y 6.Á

ruW5IruMffi¡EWIA¡!

=f¿uA¿s / &A'u MftrzL vicr¿( X>xl ssqa > Aomi'a$is;
NUMW

óLj\§r ( wt t-ecco)
wuwru5ta

ü8W
wuE¡4¡ngNtw ¡E.E!ru

SACc.t-rA l2-br\ /-_ c\-_E ) Eo u- L,Afzñ

CA psui rrq Bz-r¡ k= 3¿ i3b-T=_ D€. 6c
1. ¿La oomposk¡ón del poducto s€ ajusta a los anexm del Real Decreb 14S7l2ü)9? {5)__..__.

MARQUE LA oPclótrl Que paoc¡on @N REspcfo A r.A cotvl¡Rcnuzagóil DEL pRoDucro m u u¡¡tó¡¡ EuRopeA

3. No es la primera comerdalizacién en Ia Unión Europea- Se comercializa en:____ (6)

Z ¿Es la pr'mera comerdalhación del producto eri la Un¡ón

QUE PROCEDA CON RESPECfOA A SU COMPOSICIONMARQUE LA

ps7 flruo

[srl pruo

Ét6.6-,a-
lA1, V.Al i

ENTRADA

Destinatario i Autoridad Competente. Consúltese la web:

,,'1
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aecosan
AGENC|A EspAñotA DE coNsuMo, SEGURIDAD AIjME|{TARTA

Y rrrRoóN
FORMUTARIO Dp corr¡u rulcloór.¡ or puEsre EL MERCADO

DE COMPI.EM ENTOS AUMEI{TIOOS

ENTRADA

Exp. Ne

DATos DEr pRoDUCto EN rL pnÍs or omerN ilo PERTENEcIE¡¡Ir e u urutÓn EURoPEA (7)

B- cEsE DE tA couencnuaclón DEt PRoDUcro

OMBAE OE FAE¡iCA'{I! O USMIB¡',¡DOR E{ 0B6¡¡I

ORIGEI{

¡¡OMBRE CDMEñ('IT DET PRODUCTO

C. MODIFICACIONES:

cAMBro DE LA EMeRESA RESeoNSABLE DE tA coMERclALlzAclóN DEL PRoDUcro (8)

DATOS DE LA NUEVA EMPRESA - Rellenar también los datos del a rtado A.

Destinatario / Autoridad Competente. Gonsúltese la web:
s ro.htm

PEUEYiOMBRE O fiÁ¿OX 51JOAL:

lOltK¡UO 5ooal (É[e d¿á, €tc)
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#i aecosan
AGEI{€IA BPAÑoTA DE coNsUMo, SEGURIDAD ATIMENTARIA

Y NurRlclóN
roaMuLlRlo oE coti¡ur'¡tcnclóN or putsre rN gL [4encAoo

DE COMPLEMET\¡TOS ALIMENTICIOS

ENTRADA

Exp. Ne

cAMBtO DE EflQUETA (9)

EI NUEvo NoMBRE coMERclAL.-

- lndíquese el motivo de cambio de et ueta.

E NUEVA coMPosGóN....---

fl ornos uorros...--..--.-....-

OTRAS MODIFICACIONES
lndí uese el motivo de la modificación ad uñte la documentación ustif¡cativa.

ETIQUETADO ADJUNTO (10) Ad¡úntese la(s) etiqueta(s) de acuerdo con las instrucciones.

DATOS A EFECTOS DE NOT|F|CA0óN (lU

fl - conneo eosrar- p,- conaro er-rcrnónrco E - r¡x

Destinabdo / Autoridad Competente. Comúltese la web:
htm
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tri aecosan
AGENCIA ESPAÑOTA DE COIIEUMO, SEGURIDAD ALIMENfARIA

Y Nt fRCtó
FORMUTARIO DE COM McaClóN DE FSTA EN EL

DE COMPI.EMENTOS AUMENTICIOS

ENTRADA

Exp. Ne

1. El sol¡c¡tante o su representanü, declara bajo su responsab¡l¡dad la er¿ct¡tud de ¡os datos reseñados en el presente

fomulario ysu conform¡dad con lo §tablecido en Ia legislac¡ón vigente'

2. La comunicación prev¡a produc¡rá ¡os efectos que se determinen en el EcaLDegÍglq-EEZl2oOg de 25 de sepfembre,

reiitlro a los 
"o,npi"mentbs 

alimenticios, y permitiÉ, con caÉcter general, el reconocimiento o ejercic¡o de ur derecho o

L¡* ái¡n¡"¡o ¿" una actividad, desde el áíá de su presentación, sin perjuicio de las facult¿des de comprobación, control e

inspección que teogan atribu¡das las Administraciones PÚblicas.

3. El interesado podrá ex¡g¡r en las of¡c¡nas de la Adm¡nilracióñ el correspondiente recibo ,que aqedite la fecha de
-'pÁ."-tá"¡0", 

i¿-^ritiéndo; como tal una copia en la que figure la fecha de presentació¡ anotada por la oficina.

4. La ¡noGctitud, fulsedad u omisión, de carácter esencial, en €ualqu¡er dato, man¡festac¡ón o documento que 5e'-""orp"ñ", 
o la no presentación ante la Admin¡stfación competeflte de la comlnicac¡ón preüa, determinaÉ la

¡rpái¡ii¡j"¿ a" 
"ontinuar 

con el ejerciclo del derecho o activ¡dad áfectada desde el momento en que se tenga constancia

de'tales hechos, sin perjuicio de ¡airesponsabilidades penales, civíles o administr¿tivas a que hubier¿ lugar.

5. S¡ la solicitud de iniciac¡ón no reúne los requisitos exigidos por la leg¡slación especÍñca aplicable, se requerirá al

interesado par¿ que subsane la falta o acompañe los documentos precepüws, con indicac¡ón de que, §i así no lo hiciera'

se le tendrá por des¡stido de su petición, prevla resolución de la autoridad competente'

6. El órgano competente podrá recabar del solic¡tante la modificación o mejora voluntarias de los térm¡nos de la

comunicación.

7. Esta comunicación de puesta en el mercado no excluye la plena responsabilidad del operador econémico respecto del

cumplimiento de la leg¡slación que le sea de apli@ción.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES:

En CLú§¿

_ 'f-o-^ ' áJ\ I

UA *;;\"\,"*^ (ü.-\'s'

3D L\¿ll¡; de ZDde

F¡ñla v geuo

SA LE CHALET
CHEMINDEUAVOURM

4877 OLNE BELGIQUE
TVA BE 0433405205

IBAN: BE55 340-0 AO4O39.44
BIC: BBRUBEBB

stro.htm

I

a

J

Destinatario / Autorídad competente. Consúltese la web:
htt §ssl AE N b n d alimenta o roced entos

PÁ6NA ¿Dr4



#i aecosan
AGENC|A EspAñou DE «rirsuMo, sÉG UR|DAD Al¡M EifrARtAy urRloóN
FoRMUt-ARto DE coMUNtcActóN DE puEstA EN EL MERCADo

DE COMPITMENIC}S ALIMEI{TICIOS

ENTRADA

Exp. Ns

Lugar de comunic:ción en función de la autorided com petente (Real Decreto 1rE7/2009, de 26 de septiembrel
Para conocer dó¡de deben comunicarse estos productos consulte en el procedimiento correspondiente aqur:

http://www.aecosa n.msssi qob.es AECOSAN/web/se ur¡dad al¡mentaria/subseccion

seleccione el motivo de su solicitud y a continuación rellene los epígrafes correspondientes

n. p rursra eu el MERcADo
c- MootFtcActoNEs:

E- cl¡vrelo eMpnEsA REspoNsABtr DE LA coMERctAUzActóN

!- clruaro oe meurraoo
!- ornas uoorRcecronrs

e. fl- cese oe u coMERcrALtzAqóN

A . PUESTA EN EL MERCADO

DATOS EMPRESA RESPONSABLE DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO- REIICNAT CN tOdOS IOS
casos

DATOS DEL PRODUCTO PARA SU COMERCIALIZAGÓN EN ESPAÑA

Destinal,ario / Autoridad Gompetente. Consúltese la web: D,ira ?t[If 20]r'1

L; CH A l¿-¡-, S,q
:? r¡x.'. o cr.F. fI,

ójk33 .qi r.2 L§
ril

z 2 Lt 383..1i1

L L'L- l.'1_ r -<-., )l ¿-: HVU tLr i ltc 3
C, L-ñi BJ ¿-c ice

Sa\,] | 
ñr t-

C-¡,r \ \.-L ¡\

4sr+
b5\.Ltct{6 l,

s¿Y.-*,rr,'\ is, 5cl:U ,,qA"zc ü i(:TL,Q- ¡- 2-Y,( .'s\96 D Aowr»+ia

§l-ñ- (Rr[-!-,c. ) asl f

Fg¡l§-tr= t..,t- b3
cA, \., L,.r! / t)-t-! '). r.l._rc,6C,

L ¿La conposkión del productose alusta á h6 ano(o6 det FeelDe€reto 14SZ2m9? 6)_-..__ [tS 7 ! m
MARQU¡ LA OPCIóN QUE PROCEOA CON RESPCTO A LA COMERCIAUZACIó¡/ DEI- PRODUCIO EN LA UNióN zuROPEA

Z ¿E5lá p.imera cornercbltzacióo det produdo en ta Un¡ón EurDpeo?--_*--- E S,f EI,"o F, ll
3. No es le prir¡€ra comerdálkacjón en tá lJn¡ón Europea Se oomeftialze en:......_. (6) (5¿LL , C ,* CÉ ¡.1, i

MAReUE LA oPc6N QUE PROCEDA COI{ RESPECIOA A SU COMPOSIGON

ENfRAD

h b.e AE b ur¡ l¡ment¿ri ccto ten
{iód4AH



#i I

aecosan
AGENctA EspAffotA DE ooNsuMo, SEGURIDAD AIIMEÍ!¡TAIA

v ¡rurn¡oór
FÓRMUI-ARIO DF COMt'NICAO DE PU€STA EN EL MFRCADO

DE COMPLEMEIIIQ§4UME§I]II9S

ENTRADA

Ee. Ns

DATOS DEL pRODUCTO EN rL pA[s or OmerN NO PERTENECIETT¡ n LA UtrltÓt¡ EUROPEA (7)

B- cEsE DE t-A coll¡ncln lzlclÓ¡l DEt PRoDUcro

MtMBi! DE FAIdCAT¡I! O DlsrEgr¡DoR s{ oilGEl¡

DE

stl

c- MoDrFrcAcloNEs:

cAMBlo DE rA EMeRESA RESPoNsABLE DE LA coMERClAtlzAclÓN DEL PRoDUCTo (8)

DATOS DE LA NUEVA EMPRESA- Rellenar también los datos del a rtado A,

Dest¡natario / Autoridad Competente. Gonsúltese la web
stro.htm

I{PEILDOS Y nOMSfi! (') ruN 5¡.)¡.e

t}I{.íLr,rwliE4tarE

htt co§en,msssl .e cosa web uridad al¡m a subseccion im¡entos
PA@NA 2 DE4



#i aecosan
AGENCIA EspAñolA DE coNsuMo, SEGUR|DAD AUMENTARTA

YNUTR|qóN
FoRMUtARIo DE coMUNtcAoóN DE puEsrA EN EL MERCADo

DE COMPLEMENTOS AUMENTICIOS

ENTRADA

Exp. Ne

cAMBtO DE EflQUETA (9

E Nu¡vo ¡¡oi¿en¡ cot\4¡ncAL-.

)- lndíquese el motivo de cambio de eti ueta.

E NUEVA coMPos)cróN....-.----

E orRos Mowos..--*-.--...

OTRAS MODIFICACIONES
lndí uese el mot¡vo de la modificación unte la documentac¡ón st¡ficativa.

ETIQUETADO ADJUNTO (10) Adiúntese la(s) etíqueta(s) de acuerdo con las ¡nstrucc¡ones,

DATOSA EFECTOS DE NOT|F|CAC|ÓN (11)

§1,- conneo eosrar- @ - connro rucrnóurco E -rlx

Destinahrio / Autoridad Gompetente. Consúltese la web:
tro.htm

Se/z-r,ÁiS, cE¡¡¡. t-qeL uicrc:. x zx-.( CD
CL- SAi'¡ urt(i.,U-[{

^{iáTi¿
9§-C-¡ s

UA L-rl"\l q§ t/ lf, utrrjc_¡¡e. 4eoov-
.,cxe c."¿cr \.(er_@ ¿,a-. e_s 6ECA\"<6Á

htt n,mss§t. ob-e b aliment¿ria rocedirnien
PÁc[{a 3 DE4



#i aecosan
rúFñbt¡rcqffdtrae

lerrcn rsplñolA DE @NsuMo, SEGURIDAD AIIMEI{rAR|A
vutnmoóru

roRvtut¡nto oe covlut¡lclqÓru og pursrn en¡ el rvlrRceoo
DE COMPLEMENTOS AU MEI{TICIOS

E NTRADA

Exp. Ne

DERECHOS Y RESPONSABILI DADES:

1. El solicitante o su representante, declara bajo su responsabilidad la e¡cact¡ud de los datos reseñados en el presente

formulario y zu conformidad con lo establecido en la legislación ügente.

2. La comunicación previa producirá los efectos que se determinen en el Real Decreto 1487/2009 de 26 de septiembre,

relaüvo a los compíementbs alimenticios, y permitiÉ, con caÉcter generaf, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o

bien el inicio de una actividad, desde el áía de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e

inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas'

3. El interesado podrá exigir en las oficinas de Ia Administración el correspondiente recibo.que acredite la fecha de

pásántación, aOm¡t¡¿n¿osi como tal una copia en la gue figure la fecha de presentación anotada por la oficina.

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se

acompañe, o la no presentación ante la Admínistración competente de la comunicación preÚa, determinará la

impáiititijaa de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia

de tales hechos, sin perjuicio de lajresponsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

5. Si la solícitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al

interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivot con indicación de que, si así no lo hiciera,

se le tendrá por desistido de su petición, preüa resolución de la autoridad competente.

6. El órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de la

comunicación. 
.

7. Esta comunicación de puesta en el mercado no excluye la plena responsabilidad del operador económico respecto del

cumplimiento de la legislación que le sea de aplicación'

En CLruT] e¡t-b2C, de 2g;i9
Firmavsello

SA LE CHALET
CHEMIN DE T,:AVOURIE

4877 OLNE BELGIQUE
TVA BE 0433405205

IBAN: BE55 340-0804039.44
BIC: BBRUBEBB

a
'x, de

üA *r^^r\*\*,*.. ,üüsL

J'ú.'¡ A^.4

¡\
\¡

Destinatario / Autoridad Competente. Cons¡lltese la web:

PA6NA4DE4



#i aecosan
AGENcr,a EspAñolA DE ooNsuMo, SEGUR|DAD AUM EItffARtAy ufRnóft
FoRMUt-ARto DE coMUNtcAoóN DE puEstA EN ELMERcADo

DE COM PI.TME¡¡TOS ALIMENTICIOS

ENTRADA

E(p. Ne

Lugar de comun¡cación en función de la autoridad competente (Real Decreto 1rE7/2009, de 26 de septiembre)
Par¿ conocer dónde deben comun¡carse estos produdos consulte en el proced¡m¡ento corres pondiente aquí

http://www.aecosan.msss¡.sob-es/AECOSAN /web/seeuridad ¿limentar¡ a/subseccion/

seleccione el mot¡vo de su sol¡citud y a cont¡nuación rellene los epígrafes correspondientes

a.p-rursmeueruenaoo lt-§:':lT1S:_-."I LJ- cAMBto EMPRESA REspoNsABrE oe u courRcnuaoóu

e. [- cese oe ua colrgRcrauz¡crór'¡ | !- 114e9 
o1 Enqu€rADo

I L-l- olRAs MoDrFlcAcroNEs

A - PUESTA EN EL MERCADO

DATOS EMPRESA RESPONSABLE DE LA COMERCIAI-ZNCIÓN DEL PRODUCTO- REIIENAT EN tOdOS IOS
casos

DATos DEL pRoDucro pARA su coMERclAuzAoóN rru ¡speña

Destinabrio / Auto¡idad Competente. Consúltese la web
istro.htm

f{f PAeSfpt4

A¡¿ELUDOS Y M)MBA¡ O RA¿ON SOC¡AI:

Lg 41A L€T- 5^-
p uNr' oL¡.F.11)

Ot33 .\cs. 2os
\ tr!l: n4rrúrrFd (2)
¡sl

7 2q,'J .É¡13. t+T

ci-te§{-t,-\l I)¿ rf Atioutc.--r¿'.€. 3
a¿-{'\ ,.- 1

L Kelé\C6)) {sw
9:-n 1r11. J., !i ¿i<- @ cr'',.. (. . ,,.^ 6c,q Ltr,sé t,

>úl\q.s. Tart M42C (,Cr(.1? ¡2,:¡1 rxe[ D

IIII'LO REPREEI{IÁOOI¡

ADF,)..l)§É

L C--á\r ú-
( --\ - -, -^\\ .-S<-, ,'(e l L ,-l ) 4i:É.+-

F.rr2¡-t¿uT- DA lL
C¡-:P\r-tU-)S ¡<-cE Gcl3¿r¿ <¿

L ¿Le coñpos¡dén delproducto se alulra á ¡os ¡nexos del RéálDecreb l,tS7/ZOiXr? (5)_.-..*. 
e S I E m

MARQUI LA OPOóI! QUE PROCEOA COf.] RESPCTO A tA COMERCIAUZAC!Ó¡I OEL PROOUSIO ET{ IA UI,IóN zu ROPEA

Z ¿& la prirDerá comerchlizáción det producto en tá un¡ór Eürop€?_--___-_ E t,¡ El *
3. No ei lá primé"a comercialtzadón ei te Unitn Errop€¡. Se comeftiatiza en:__.-... (O 3é C_C , C s i. , 

., ,

MARQUE TAoPcIó N QU€ PROCEDA COI{ RESPECTOA A SU COMPOSICION

EI,]T'IA
rrL í-il.i I

h ecosán.m§s AECOS se rida entar SU rocedi os re

EAU }iILIAR



#i aecosan
AGENCTA EspAfto[A DE consuMo, SEGURIDAD AIJMEI\ÍÍARIA

Y urRtctóN
ronruuunro oe covtut'¡lcnoó¡l oE puEsr¡ rru EL uenc¿oo

DE COMPLEMEIIEqS4UMENIIE!9S

ENTRADA

Exp. Ne

DAToS DEL PRoDUCTO EN rl plÍs o¡ OnterN NO PERTENECIENTE A LA UNIÓN EUROPEA (7)

B- cEsE DE tA coueRcnuznclÓl DEL PRoDUcro

NOMBAE OEL 

'ABBCá,IrIE 
O D§M¡SU¡OOR E¡ ORIGB{

C. MODIFICACIONES:

cAMBro DE tA EMeREsA REspoNsABLE DE tA coMERclAuznctÓru orL pRooucro (8)

DATOS DE LA NUEVA EMPRESA- Rellenar también los datos del a rtado A.

Destimtario / Autor¡dad Competente' Consúllese la web:
stro,htm

PEII¡I).,s Y I¡OMS'II O 
'tA¿gN 

y.ru

o¡t.r/ cl.¡ ftPRts rarr

www.aecosan.ms AECO uridad ali ntar¡ subsec cedimientos ae
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#i aecosan
AGENoA EspAñotA DE coNsuMo, SEGURIDAD AUMENTARTA

Y NurRroóN
FoRMULARto DE coMUNtcAoóN DE puEsrA EN EL MERcADo

DE COMPLEMENTOS AUMEÍ\MOOS

ENTRADA

Exp. Ne

CAMBIO DE ETIQU ErA (9)- lndíq

fl ruurvo tolaant couenolL..-

uese el motivo de cambio de eti ueta.

E NUEVA coMPos,aóN--.----

fl ornos uo¡wos---.*---

OTRAS MODIFICACIONES
lnd uese el motivo de la modificación ad unte la documentación ustificativa.

EflQUfiADo ADJUNTo (10)Adjúntese la(sl etiqueta(s) de acuerdo con las instrucciones,

DATOSA EFECTOS DE NOT|F|CAclóN (11)

$ -conneo rosmr. p - conneo eucrnóNrco E - r¡x

Desünatario / Autor¡dad Gompetente. Gonsúltese la web:
istro.htm

J€Á^..1 c!-r/AC uicT¿(lr9¿;dLJ Y 214 Ss-q 6 D

UiCcr\..¿. k/\,qk.L SÁÑ gs--6 -,.t.&
U ,\c-€*}. ,Ct q-- UArCtuc--i& héoc v
¡cre cr{?rll,(cr- tcae;.eS 6sq,ct..ge <

h msss COSAN ridad suhse rocedimi re
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tri aecosan
{.rf#¡.qÉ

ae¡rcln rsplñolA DE col{suuo, SEGURIDAD AttMEl{fARlA
vrutnmoó¡r

roRrvlunRto oE corvlutr¡tceoÓu oE puesra E¡¡ rt- rvlEncloo
DE COMPLEMETÍTOS AUMENTICIOS

E NTRADA

Exp. Ne

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES:

1. El solicitante o su representantg declara bajo su responsabilidad la exastih¡d de los datos reseñados en el presente

formulario y su conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

2. La comunicación previa producirá los efectos que se determinen en el Real Decreto 1487/20Q9 de 25 de septiembrg

relativo a los compiementls alimenticios, y permitirá, con caÉcter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o

bien el inicio de una actMdad, desde el áiá ¿e su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e

inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

3. El interesado podrá exigir en las oficinas de la Administración el correspondiente recibo.que acredite la fecha de

presentación, a¿hit¡¿n¿os-e como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina.

4. La ine¡octitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se

acompañe, o la no presentación ante la Administración competente de la comunicación previa, determinará la

¡mpoJiUinda¿ de cont¡ñuáiián el ejercicio del derecho o actividad áfecta¿a desde el momento en que se tenga constancia

de tales hechos, sin perjuicio de lairesponsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

5. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos por la legislación específica aplhablg se requerirá al

interesado par¡t que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si asf no lo hiciera,

se le tendrá por desistido de su petición, preúa resolución de la autoridad competente.

5. El órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o meiora voluntarias de los términos de Ia

comunicacíón. 
.

7. Esta comunicación de puesta en el mercado no excluye la plena responsabilidad del operador económico respecto del

cumplimiento de la legislación que le sea de aplicación'

En ,a de de <2-R(Q,

Firma v sello

SA LE CHALET
CIMMIN DE UAVOURIE

4877 OLNE BELGIOUE
TVA BE 0433405205

IBAN: BE55 340-0804039.44
BIG: BBRUBEBB

§A **^§*\.,*^ ,ü'Js..
J'f-,4.¡ . A^t

i\

Destinatario / Autoridad Competente. Consrlltese la web:

PÁoNA4DE4
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#i aecosan
Eúffirüddac

lerncn ¡speñotl DE coNsuuo, sBcuRtDAD AIJMEI{rARu\
vrurn¡oón

roRuruunro oe coruu¡¡lc¡c¡órr¡ og puEsrnEru etrvleRcaoo
DE COM PI.EMENTOS AUMENI1CIOS

ENTRADA

Exp. Ne

Luga bre)

Seleccione el motivo de su solicitud y a continuación rellene los epígrafes correspondientes

a. fi, euesra EN EL MERcADo

e. fl- cese DE ucoMERoauznqón

C - MODIFICACIONES:

fl- carraeto EMIREsA REspoNsABrE DE t-A coMERcnuz¡cró¡¡

[-cnrvreto DE mquffADo
[- ornas rvrou FtcActoN Es

A _ PUESTA EN EL MERCADO

DATos EMPRESA RESPONSABLE DE LA coMERClALlzAgóN DEL pRoDUCTo- Re[enar en todos tos
casos

DATOS DEL PRODUCTO PARASU COMERCIALIZAqÓN EN ESPAÑA

? , Fl\,'t 20lg

É S
b
c¿r3 cs-

C,I-t¿ü-L t t)<- iAVouu<.:2-6

oz-i\¿ c8¿¿_¿;.cS

Sóvr ..t..cf- @ ..r\l-d,\ . tüY) 6snltSs6(fv\

&I@*on*ra
2.2c?.6J. t9?

-'nuilffi3

/rr+Y

egllürc iJ, CEAhs HAíZC .r,.c.toc¿-
u.N.u qlrrcutNIE

YZxt ssg6 D
ulsffil*¡UN

ADu¿cr§s»

CA)
ruYIruA

¿r r,C<-
¡ElNru IAI

F€,¿uut€$ r- i vr 6,1. f.l

cn?S ur L ^\S / B¿tt, ':^-)' 3»re ao
L ¿La @mposicién del producto se ajusa a los anexos del Reat Decero 1¿ts7l2009? (5)__..__.. [g¡ ¡ [ NO

MARQUE LA oPclÓtrl Qur pnocroa @N REspcfo A LA coMERctAUzAoór¡ orl pnooucro EN t-A uNlóN EURoPEA

3. No es la primra comerc¡atizac¡ón en la Unión Europea Se comerciatiza en:__._. (6) Eé fCl a+

{!
\i.

L éEs la primera omercializadón del producto en h Unión flsr M ¡¡o

MARQUE I-A QUE PROCEDA CON RE5PECÍOA A SU COMPOSIOON

Destinatario / Ar¡toridad Gompetente. Consúltese la web:
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I
I& aecosan

AGENCIA ESPAÑOI.A DE @NSUMO, SEGURIDAD AUMETITARIA

Y Nt I clóil
FORMUIÁRIO DE COMUNICAOóN DE PUEÍA EN EL MERCADO

DE COMPTEMENTOS AIIMENIIEIQ§

ENTRADA

Exp. Ne

DATOS DEL PRODUCTO EN EL PAíS DE ORIGEN NO PERTENECIENTE A tA UNIóN EUROPEA (7)

B. CESE DE [A COMERCIATIZAOÓN DEL PRODUCÍO

Í{OMBRE DE.FAEAICA'|E O O6'IIUB('IDOR S{ OO6E{

E¡

c- MoDtFlcActoNEs:

cÁMBro DE t-A EMPRESA RESPONSABLE DE lA coMERclAtlzAclÓN DEt PRODUCTO (8)

DAToS DE LA NUEVA EMPRESA - Rellenar también los datos del a rtado A.

Dest¡natario / Autoridad Competente. Con$lltese la web:
stro.htm

ÁPEa!D{¡¡ YM¡Urrrc(, @eN ,.ÁE

rIN.U Lr.¡@G4¡arr

hü -eecosan.mssst AE ridád alime subsecc to entos fe
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#i aecosan
AGENC|A EspañoLA DE coNsuMo, SEGUR|DAD At¡MENTARIA

Y NUÍRloóN
roRmuLmlo oe col¡ut'ttcloót'¡ oE puesrn ¡¡¡ rL urncaoo

DE COMPTEMENIOS AUMEN¡CIOS

ENTRADA

Exp. Ne

cAMBtO DE ET|QU ErA (9)-

fl ru¡vo Hor¡g¡¡ cor,r¡rclL...

lndíquese el motivo de cambio de et¡ ueta.

fl NUEVA coMposlaón----

I ornos uomos-.-...*...---

OTRAS MODIFICACIONES
lnd uese el motivo de la modificacíón ad unte la documentación ustificativa.

ETIQUETADo ADJUNTo (10) Adjúntese la(s) etiqueta(s) de acuerdo con las instrucciones.

DATOS A EFECTOS DE NOnF|CACIóN (11)

S -conneo Rosnl S- connro eLEcrRóNtco E - rex

Destinatario / Autoridad Compebrfe. Consúltese la web:
istro.htm

Sc-iLV Ar§ 'Yi¡ltC cicJZ;!r§e rlL' Y-7.)l t-\(16 D
C)- SAi^., J icañ r¿ ${df¿rn'a

UO

S5-¿-¡s
\, A r Cñ<-¿A_ üA Lr,.,r-.6> 4 Gcr,v

lore c.-rlct(lo. Q;icc^r'. c9 6sr+ lqs¿,i
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#i aecosan
¡ÉFb

terncn Españou DE colusuMo, SEGURIDAD ALIMEftlrARlA

vrut¡rR¡oóu
ronuuuRlo oe co¡vtut'¡lcaqÓ¡¡ oe puEsra E¡¡ n rvlrnc¡oo

DE COMPLEMENTOS AUMENICIOS

E NTRADA

Exp. Ne

DERECHOS Y RESPONSABIL] DADES:

1. El solicitante o su representante, declara bajo su responsabilidad la e¡<actit¡d de los datos reseñados en el presente

formulario y su conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

2. La comunicación previa producirá los efectos que se determinen en el Real Decreto 1487/2OQ9 de 26 de septiembre,

relapo a los compiementos alimenticios, y permitirá, con caÉcter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o

bien el inicio de una actividad, desde el áiá ¿e su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e

inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas'

3. El interesado podrá exigir en las oficinas de la Administración el correspondiente recibo.que acredite la fecha de
--presentacian, 

"Am¡t¡¿n¿os-e 
como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina.

4. La inenctitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se

acompañe, o la no presentación ante la Administración comPetente de la comunicación previa, determinará la

¡rpáii¡¡ridr¿ ¿e contiñü"i cán áG"i"i"¡o Jel derecho o actividad áfectada desde el momento en que se tenga constancia

de tales hechos, sin perjuicio de lajresponsabilidades penales, civíles o administrativas a que hubiera lugar'

5. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al

interesado para que subsane la falta o acompañe los docr.rmentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,

se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución de la autoridad comPetente.

6. El órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o meiora voluntarias de los términos de la

comunicación. 
.

7. Esta comunicación de puesta en el mercado no excluye la plena responsabilidad del operador económico respecto del

cumplimiento de la tegislación que le sea de aplicación.

En @ 6nerb de 2s>rQ,a de@

§A **^§"\** düs,.

Fírma v sello

SA LE CHALET
CIMMIN DE T,'AVOURM

4877 OLNE BELGIQUE
TVA BE 0433405205

IBAN: BE55 340-0804039.44
BIC: BBRUBEBB

'f-f}^ . ' O.J\ t-

Destinatario / Autoridad Competente. Consúftese la web:
.a

PAeNA4DE4



iiF:
aecosan

AGEIC¡A ESPAIToIA DE coNsUMo, SEGURIDAD AIIMENTARn
y rrufR¡oóN

FoRMUtARto DE coMUNtcAoóN DE puEsrA EN EL MERCADo
DE COMPI.IMENTOS ALIMENTIC!OS

ENTRADA

Exp. Ns

lugar de comunicación en función de la autoridad competente {Real Decreto 1487/2009, de 26 de sep
Ite en el procedim¡ento conespondiente a

tiembre)
Para conocer dónde deben comun¡carse estos produdos consu qut:

http://www.aecosan.msssi ob.es/AECOSAN/web/ se uridad alimentar¡a/subseccion

seleccione el motivo de su solicitud y a contínuación rellene los epígrafes correspondientes

a. p- ruesn er'r er- MERcADo

g. E- cEsr oE LA coMERctALtzAqóN

c - MoDtFtcActoNEs:

E- ca¡úeto EtvlpnEsA REspoNsABLr DE LA coveRchuzaclóu
fl- clruero oe meurraoo
[- orRas rraouRctcronrs

A _ PUESTA EN ET MERCADO

DATOS EMPRESA RESPONSABLE DE tA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO- REIIENAT EN tOdOS IOS
casos

DATOS DEL PRODUCTO PARA SU COMERCIALIZAOÓN EN ESPAÑA

Destinatario / Autoridad Competente. Consúltese la web: ENTRADA

istro.htm

euws t ruMaxt o fla¿oN socra!

Ls-- Ct<ALc]1-,54 ül 
o.N.r. o c¡.F. tI
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22L3:lu.'lgj
(l.Lr¿i.-ti\ D¿- ¿lnvorr<=¡zie- 3

C,LN¿ ('.fp¿e ..t.q) l¿<v
i{r!\t ,11 . ¿,uV.e :' @t {-.\ . (c,n ( s\Lt98(., t,

S<fl-ut *f r( J¿A\ $<ArLL JiC\Zla x zf.(§sq6D Aou","ucúr-

owE ( ?.ía,cn) 4 <++

F-er2tt-Leh¡f L.vr....C -1-

/ Rc;r€ ,)C ieCr.lp5 L\ L1As A:aü C)

1 ¿ La @rnpos¡ción del pmducro se alúsre a los enexos del Real De(f€b 14822m9? {gl-.-..---.

MAReUE ra opctóN euE pRocrDA coN REspcro a LA coMERcrAUzAc!ó DEL pRoDucro EN

Z ¿Es la prihera cor¡erdaltzadón del produdo en lá Uni&t Europea?_-___*-_-

3. No es b prirher¿ comerdattr¿dón €ñ ta Unttñ Ellfopea_ Se comenjatiza en:.._-.-... ,Ut gl tl ,C a_

MAReUE ta oPoóN QUE PROCfDA CON REsPECTOA A SU COM POSIOON

D,,,il ,1¡r,:2-"i3

psrDrc 
¡,.

n ultór.: eunor:i;

Er,rElm -
I'
lr-
¡lr

aecosa b-es N d alime subsÉcci ced imien
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#i aecosan
AGENC¡,A ESPAIÍOI.A DE @NSUMO, SEGURIDAD AIIMENTARIA

Y NtrrmoóN
FoRMULARIO DE COMUNICAOóN DE PUESTA EN EL MERCADO

DE COMPTEM ENTOS AUME¡E]EPS

ENTRADA

Exp. Ne

DATOS DEL pR9DUCTO r¡¡ eL pnís oE ORIGEN NO PERTENESIENTE A LA UNIÓN EUROPEA (7)

B- cEsE DE [A coMERctAtlzAclóN DEt PRoDUcro

N{II/IBRE DE FABdCAÍII O DTSIIUBUIDOR S{ Oft6E{

C. MODIFICAClONES:

cAMBtO DE tA EMPRESA RESPONSABLE DE tA corvlrRomlznclÓt'l DEL PRODUCTO (8)

DATOS DE LA NUEVA EMPRESA - Rellena. también los datos del a artado A.

Dest¡natario / Autoridad Competente. GonÚltese la web:
s inro-htm

aPEIlJtXrs r noMBtr! o reuN !¡"¡,N

D,II,Y c.LFNu'l<ls¡A¡E

h sán cosa d¿d ál¡mentari su oñ rocedim
PAdN 2oE4



#i aecosan
AGE ctA EspAñotA oE «)NsuMo, SEGURIDAD AIjMEI{ÍARA

Y NurRtoóN
FoRMULARto DE coMUNrcAoóN DE puEsrA EN EL MERCADo

DE COMPI.EMEMTOS AUMENICTOS

ENTRADA

Exp. Ne

cAMBtO DE ET|QU ErA (9)-

E NUEvo NoMBRE coMERoAL...

lndíquese el mot¡vo de cambio de eti ueta.

E NUEVA coMPosnó¡¡-------

E of Ros [aor¡vos-----.-..--...

OTRAS MODIFICACIONES
lnd uese el motivo de la modificación ad unte la documentación ustificativa.

ETIQUETADO ADJUNTO (10) Adjúntese la(s) etiqueta(s) de acuerdo con las instrucciones.

DATos A EFEcros DE NolFtcAoóN (11)

p - conneo eosrar- p - connro rLEcrRóNtco E -rlx

Destinabrio / Autoridad Comptente. Consúltese la web:

istro.htm

S¿nL'ñi! .-:EA,r, 04ABL v¡i C-TóQ_ X zx.r ssq6 D

CL SAN r'iCe¡¡zs fr^P-i-i^ 95-a -,<<
V A ri-t ci rt VA i-e\"Cr. A { 6ocY-

651üq8 6)

h 5l ob alimeñtari eccton ro ntos r
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& aecosan
.gÉ+il
¡G

AGENCIA ESPAÑOU DE CONSUMO, SEGURIDAD AI.IMENTARIA

YNUTMCÉN
FORMULARIO DE COMUNICAOóN DE PUESTA EN EL MERCADO

DE COMPTEMENTOS AUMET'¡T|C|OS

E NTRADA

Exp. Ne

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES:

1. El solicitante o su representante, declara bajo su responsabilidad la exactitud de los datos reseñados en el presente

formulario y su conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

2. La comunicación previa producirá los efectos que se determinen en el Real Decreto 1487/2OQ9 de 26 de septiembre,

retativo a los compiementts alimenticios, y permitirá, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o

bien el inicio de una actividad, desde el áiá O. su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e

inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

3. El interesado podrá exigir en las oficinas de la Adminístración el correspondiente recibo.que acredite la fecha de
- 

pr.s"ntacion, admit¡éndoñ *ro tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina.

4. La inexactitud, fulsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se

acompañe, o Ia no presentación ante la'Administración competente de la comunicación preüa, determinará la

¡mpoi¡U¡l¡i"¿ de contiñuirion el ejercicio del derecho o actividad áfectada desde el momento en que se tenga constancia

de tales hechos, sin perjuicio de hiresponsabilidades penales, civiles o adminístrativas a que hubiera lugar.

5. Si Ia solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al

interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,

se le tendrá por desisüdo de su petición, previa resolución de la autoridad competente.

6. El órgano competente podrá recabar del solicÍtante la modificación o mejora voluntarias de los términos de Ia

comunicac¡ón. 
.

7. Esta comunicación de puesta en el mercado no excluye la plena responsabilidad del operador económico respecto del

cumplimiento de la legislación que le sea de aplicación-

En 9tr¡,¿ ,a 3D esr{¿a, de 2,otgde

Finna v sello

SA LE CHALET
CIIEMIN DE I,'AVOURIE

4877 OLNE BELGIQUE
TVA BE 0433405205

IBAN: BE55 340-0804039"44
BIC: BBRUBEBB

üA *.^^§.\t-u,., ,ü'Js(

J-f-¿l¡ - AJ\r.

Destinatario / Autoridad Gompetente. Consrlltese la web:

PÁ6NA4oE4



#i aecosan
q¡Effirñ

AGE {ctA EspAño¡¡ or ooilsuMo, SEGURIDAD AUMEI{TARIA
vrutnnroóru

roRnnuunlo oe corvluNtc¡clótu oE pursrn Eru eurvleRcaoo
DE COM PI.EMENTOS AUMENTICI OS

ENTRADA

Etp. Ne

.t

Lugar de comunicación en función de la autoridad competente (Rea!
Para conocer dónde deben comunicarse estos productos consulte en

Decreto t48712AO9, de 25 de septiembre)
el procedimiento correspondiente aquí:

.aecosan.msssi. b. ridad

Seleccione el motivo de su solicitud y a continuación rellene los epígrafes correspondientes

C - MODIFICACIONES:

E- cruusro EMnREsA REspoNsABtE DE LA coMERoALlzAqóN

E- cervr eto DE ETleuErADo

fl- ornas MoDt FtcActoN Es

A* PUESTA EN EL MERCADO

DATOS EMPRESA RESPONSABLE DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO- Re|Ienar en todos tos
casos

DATOS DEL PRODU TO PARASU COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA

a. @ euesre EN EL MERcADo

B. E-cEsE DE LAcoMERqAUzAoóN

;A

MUWstruM&UlffiUlru

LE cl-rA k-r , S .o Br o'f s¡to§,¿c{
D;***'
zZ.q.(§f .tql

C b.t¿w; \,1' DE- ¿' A Vo tu¿ 2
CJ

O r--¡rrJ cBE¿-c ics)
wu@ru>t&

tBr-É
9ci\^ .:riu-@, [. ccl., G_\n l,t 386(

s;p-v,q is §€ag b{Ar2C u i cl-o 2. X ZT,{S§q6 D ADtr.irisT.
NUMW

OLN¿ í3e ¿_e ico ) /r&{.É
IWru

P6¡25-cfsl- sLi$t

Cn(PSur¿_RS 8¡)T€ 6CIT3oTE. 3¿

1. ¿La @mposkién del producto se ajusta e tos anexos de{ Reat Decree 1¡l8il2cf,p,? (Sl_.-..___ 
El Sl f D nO

MARQUE LA opclór,l eur pRoceoA coN REspcro A tA coMERctAuzActót orL pnooumo sN r.¡

I éEs la Fimera omercbtización del producto en la Unirir Eumpea?----_- tr
3. No es la primera omerciatización en Ia Unión Europea Se comercialha en:-__... (6)

2CI19

CL

ñLLrlü lN E AUXI

EUut¡tÓt¡ ;rtuROPEAD
I? i!

|5¡._

rt
st I E[*o

ENTRADAgl-¿-cics

MARQUE tA QUE PROCEDA CON RESPECTOA A SU COMPOSICION

Destinatario / Autoridad Gompetente. Consrittese la web:

PActr{A1DE4



I#i aecosan
AGENctA EspAflotA DE @t{§uMo, SÉGURIDAD AtlMEl'frARlA

Y f{urRrcló
FoRMUT¡Rro pE coMUNtcAoóN pE PUESTA EN EL MERCADo

DE COMPLEMENTOS AUMENNC¡05

ENTRADA

Exp. Ne

DATos DEL pRoDUCr-o EN rL pnís or onrcrN No PERTENEcIE¡¡Ir I n u¡¡tÓn EURoPEA (7)

B- cEsE DE LA comrRctnuzaclÓt DEt PRooucro

I{OMBNE DEI. 

'AIECA¡T¡EO 
DEIAIB¡,,DOi EN OBI6EI{

DEI

o

C. MODIFICACIONES:

cAMBro DE LA EMpRESA RESPoNSABLE DE lA courncALlzlctÓt¡ DEL PRoDUCTo (8)

DATOS DE LA NUEVA EMPRESA - Rellenar también los datos del a artado A.

Destinatario / A¡foridad Competente. Cons¡f ltese la web:

..PEIIIIXEYRXIBFO RE'N f 
'C¡AI:

T¡lUlO RtPRfstXrAr{Jun.u L¡,t@n§N¡arr

htt §án.m b ECOSA dád alimenta rocedi
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#i aecosan
AGENC|A EspAñorA DE coNsuMo, SEGURIDAD AUMEi{TARIA

Y NurRtoóN
FoRMULARto DE coMUNtcAoóN DE puEsrA EN EL MERcApo

DE COMPl.rMEI{ÍOS ALIMEt¡¡TlClOS

ENTRADA

Exp. Nc

cAMBtO DE EflQU ErA (9)-

fl Hu¡vo l.¡or'¡gn¡ co¡¡rtot...

lndíquese el motivo de cambio de eti ueta.

E NUEVA coMPoslcóu-.----

I ornos uonos..--.--...-..

OTRAS MODIFICACIONES
lnd uese el mot¡vo de la modificacién ad unte la documentación ustificativa.

ETIQUEIADO ADJUNTO (10) Adjúntese la(s) etiqueta(slde acuerdo con las instrucciones.

DATOS A EFECTOS DE NOT|FICA0ÓN (11)

S -conneo nosrer- Q - connro eucrRóNtco E-r¡x

S; iz,.-r.-r.S, ,IeAil tY,l!2C iC TLA x2+¡,\sq6 D
( L Sn ¡r ". LG\i-8 L\ i] ,lT-t ía §v-¿- r &

VOL€Nc-ir¡ \,'¡ Le ñ c4',+ \e r.,o1
" . k: r c,:) o.tL Q» iccro-. q g' G \1,{tcig6,1

Destinabr¡o / Autoridad C,ompetente. Consúltese la web:
stro.htmhtt ob web se limentariá IOn rocedi
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#i aecosan
Éeil
-ccqrq

temcn rspeño[A DE cof{suMo, sEGUR¡DAD AIIMENTARIA

vntnmc¡ótt
ronrvruutruo oE co¡vtutr¡tcacló¡v oe puEsrA rru rt ¡vlencloo

DE COMPLEM ENIOS ALI MEI'¡TICIOS

ENTRADA

Exp. Ne

DERECHOS Y RESPONSABILI DADES:

1. El solicitante o su representante, declara bajo su responsabilidad la e¡«actitr.¡d de los datos reseñados en el presente

formulario y zu conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

2. La comunicación previa producirá los efectos que se determinen en el Real Decreto 1487/2009 de 26 de septiembrg

retaüvo a los compíementos alimenticios, y permitirá, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o

bien el ínicio de una actividad, desde el día de su presentacíón, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e

inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

3. El interesado podrá exigir en las oficinas de la Administración el correspondiente recibo.que acredite la fecha de

presentación, admitiéndosá como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina.

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se

acompañe, o la no presentación ante la Administración competente de la comunicación prevía, determinará la

impoiiUitiiaa de contiñuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que 5e tenga constancia

de tales hechos, sin perjuicio de lasresponsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

5. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al

interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivoq con indicación de que, si así no lo hiciera,

se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución de la autoridad competente.

5. El órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de la

comunicación.

7. Esta comunicación de puesta en el mercado no excluye la plena responsabilidad del operador económico respecto del

cumplimiento de la legislación que le sea de aplicación.

de ¿s iqEn

üA *.^^,§n}"*. cü'Js"

ói-I\'¿
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,a 3,r de ¿lt;rf2a
Firma v sello

SA LE CHALET
CHEMIN DE UAVOURIE

4877 OLNE BELGIQUE
TVA BE 0433405205

IBAN: BE55 340-0804039.44
BIC: BBRUBEBB

J

i\

Destinatario / Autoridad Gompetente. Gonsúltese la web:
.a
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