
 

 
 
 
 
 

 

MANUAL DE USO 
DE LA MARCA COLECTIVA CERVIM 

"VITICULTURA HEROICA" 

 
 
Solicitud y concesión de la marca. 
 
Los productos e iniciativas para los que se puede solicitar la marca son los previstos en el art. 3, 
lett. e) y f) y de lo contenido en el art. 4 del reglamento de uso. 
 
La solicitud debe dirigirse al CERVIM, utilizando el formulario de solicitud y concesión de la 
marca mencionada en este manual. 
Cada solicitud debe ir acompañada de: 

 certificación del pago de la cuota de membresia al CERVIM; 

 al menos una fotografía del viñedo o viñedos, georeferenciados de acuerdo con las 
normas técnicas vigentes, de los cuales se origina el producto y para el cual se solicita la 
marca. Como alternativa a la georreferenciación, es posible producir, junto con la 
fotografía, una documentación cartográfica adecuada que permita la identificación 
precisa de los viñedos.  

Para los vinos producidos fuera de la DOP y la IGP, se debe presentar la documentación 
correspondiente que indique: 

 la oportunidad de proteger estos productos en virtud de elementos históricos, 
tradicionales y / o ambientales; 

 la existencia de una realidad de producción consolidada y reconocida a nivel científico y / 
o de prensa especializada;  

 el compromiso de los productores, a través de la autocertificación, de aceptar cualquier 
controles realizados por CERVIM sobre el origen y la base ampelográfica de los 
productos; 
 

La Junta Directiva de CERVIM puede disponer de las exenciones justificadas, otorgando la marca 
también para productos que no sean DOP y no IGP, sin perjuicio de la necesidad de presentar la 
documentación solicitada anteriormente. 
 
Formulario de solicitud y concesión de la marca. 
 
Las solicitudes para el uso de la marca deben completarse utilizando el modelo del Anexo II y 
también publicado en el sitio web de CERVIM. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Anexo II 
 
Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione: 
 

1. Autocertificación que acredite que el solicitante no tiene conflictos en curso y no ha 
tenido ninguno durante el período de cinco años anterior a la fecha de la solicitud, 
relacionado con delitos cometidos en el campo del fraude comercial y / o la 
sofisticación del vino, la protección del medio ambiente, la salubridad del producto o 
salud pública. 
2. Autocertificación que acredite la tipología de productos típicos y tradicionales o 
servicios para los que se requiere el uso de la marca comercial con una descripción 
detallada del proceso de producción así como su origen; 
3. Declaración que contiene la aceptación de las condiciones establecidas en este 
reglamento y la declaración de colaboración para recopilar datos para el monitoreo de 
la efectividad del uso de la marca; 
4. Copia del recibo del pago de la cuota de inscripción a CERVIM. 
 

Las solicitudes pueden enviarse en un sobre sellado con la inscripción "Solicitud por el uso de la 
marca ", por carta certificada con acuse de recibo, a la siguiente dirección: loc Château 3, 11010 
Aymavilles - Aosta o entregada en mano o enviadas por correo electrónico en la dirección 
info@cervim.it. 
 
Registro de solicitudes y de las resoluciones sobre la cesión de la marca. 
 
El registro tiene una estructura con al menos dos columnas: en la primera, en orden cronológico 
de llegada, todas las solicitudes recibidas se registran con los datos necesarios; en la segunda se 
nota el resultado de la solicitud con la motivación. 
A cada solicitud se le asigna un número progresivo único. 
 
Inspecciónes 
 
Las inspecciónes se regulan de acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 del reglamento de uso de la 
marca. 
Los elementos evaluados durante la inspección son los siguientes: 
a) origen de las materias primas; 
b) ubicación del sitio de producción o sitio que proporciona el servicio; 
c) desarrollo del proceso productivo; 
d) métodos de prestación del servicio; 
e) Métodos para gestionar actividades que puedan interactuar con el medio ambiente 
(eliminación de residuos y aguas residuales, emisiones a la atmósfera, etc.) 
f) condiciones generales de higiene; 
g) el cumplimiento de cualquier otro requisito expresamente requerido por la ley para la 
producción de los bienes o la prestación del servicio. 



 

 
 
 
 
 
 
Apelación 
 
El usuario de la marca puede apelar contra la decisión mencionada en el Artículo 4 del 
reglamento de uso al Consejo de Administración de CERVIM por carta certificada con r.r. dentro 
de los 30 días siguientes a la notificación de la decisión. 
 
El Consejo de Administración está obligado a procesar la apelación dentro de los 90 días 
posteriores a la recepción. 



 

 
 
 
 
 

 
Modulo di richiesta e concessione del marchio 

 
 
 
L’azienda/l’ente ……………………………………………………………………………………………. 
 
con sede a ………………………………………………………………………………………. 
 
indirizzo …………………………………………………………………………………………. 
 
Tel ………………………………………………. Fax …………………………………………. 
 
E-mail …………………………………………………………………………………………... 
 
richiede al Consiglio di Amministrazione la concessione di utilizzo deI marchio “Cervim – 
Viticoltura Eroica” in quanto socio del CERVIM – Centro di Ricerche, Studi, Salvaguardia, 
Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura di Montagna – nella categoria: 
 

 A       B       C 
 

accettandone il regolamento e il manuale d’uso. 
 
Il nome del referente in azienda è:  
 
Nome …………………………………………Cognome …………………………………...... 
 
Mansione ………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo ………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel ………………………………………………. Fax …………………………………………. 
 
E-mail .…………………………………………………………………………………………... 
 
Data ……………………………… 
 
Timbro 
 

Firma 
 
 
 


