
 

                         FORMULARIO DE INSCRIPTION 

   

SOLO SI UTILIZA HORNO ELÉCTRICO HOMOLOGADO, COMPLETE EL FORMULARIO 

 
Persona Autorizada……………………………………………………………………………………………….............................................   

Dueño / Gerente de la Pizzeria ………………………………………………………………........................................................... 

Ubicada en …………………………………………….Provincia …………………………….. ...........País ………….............................. 

Dirección  ……………………………………………………............................................ Código postal …………………………........ 

Teléfono fijo:.………………………….........................................Teléfono móvil:…………………………………........................ 

Correo electrónico (Para publicar)......................................................................................................................... 

Sitio web………………………………………............................................Facebook……………………………………………………..... 

Instagram............................................................................................................................................................... 

Nombre del primer Pizzero.................................................................................................................................... 

 

Las siguiente información no serán revelada, pero se mantendrán para nuestro registro:  

Teléfono móvil del propietario.................................................................................................. .......................... 

Correo electrónico del proprietario……................................................................................................................ 

DATOS FISCALES Y LEGALES DE LA EMPRESA: 

Nombre de la empresa …………………………………………………………………………….……………......................................... 

Ubicada en……………………………………………........................ Provincia …………………………….. País ………...................  

Dirección ………………………………………………….................................................. Código postal. …………………………... 

Firma digital......................................................................................................................................................... 

Número de CIF/DNI............................................................ ................................................................................. 

n° LICENCIA DE AYUNTAMIENTO ......................................................................................................................... 

Pide: 
• ser registrado en la Associazione Verace Pizza Napoletana como miembro afiliado 
• convertirse en miembro de la Associazione Verace Pizza Napoletana   
y se compromete a: 
• a aceptar, respetar y promover la tradición de la Vera Pizza napolitana siguiendo estrictamente la 
especificación de la Disciplinaria; 
• Incluir en el menú de la pizzería la "Verdadera pizza napolitana" como producto de excelencia.. 
. 
Sello de la empresa y firma de aceptación 

 
 
 
 
 
Sello de la empresa y firma de aceptación. 
• Permite el procesamiento de datos de conformidad con el Reglamento de la UE 2016/679 – GDPR 

 
 
 
A continuación se muestra un extracto de nuestro estatuto con los requisitos necesarios y las principales 
obligaciones de la AVPN y del Afiliado que son la base para formar parte de nuestra Asociación; Además, en las 
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siguientes páginas encontrará el listado de documentos que se deben entregar al momento de solicitar la 
inscripción. 
 
Requerimientos básicos Hornos: 
 
      De leña: La pizza debe cocinarse en un horno napolitano, según nuestra especificación registrada     
internacional. 
      Gas: los hornos deben estar necesariamente entre los aprobados por AVPN 
      Eléctrico: los hornos deben estar necesariamente entre los homologados por la AVPN 
Ingredientes adecuados: harina 00, tomate pelado San Marzano o tomate pelado italiano, fior di latte, 
mozzarella STG o mozzarella de búfala DOP Campania, albahaca fresca, sal y levadura de cerveza fresca. Solo 
se permiten ingredientes frescos, naturales y sin tratar. 
Técnica adecuada: Trabajado a mano o con amasadora, banco de trabajo adecuado (normalmente mármol), 
temperatura del horno (unos 450 ° G), manipulación siguiendo la técnica napolitana, preparación de la pizza 
con la misma técnica, etc. 
El afiliado se compromete a incluir y promover la "verdadera pizza napolitana" como se indica en nuestra 
especificación dentro de su menú y su oferta gastronómica. 
La visita de verificación es un informe de un representante designado por la Asociación que verifica que los 
ingredientes, la técnica y el producto final se ajustan a la tradición. En cualquier caso, nos reservamos el 
derecho, de acuerdo con la normativa, a realizar controles periódicos por medio de uno de nuestros 
representantes para verificar, en interés de todos los miembros, la calidad constante de la producción de 
pizzas en las empresas asociadas. 
Se requiere que cada restaurante cumpla con las reglas de la asociación. Además, cada restaurante debe pagar 
una tarifa de membresía única (se puede requerir una tarifa voluntaria anualmente para tarifas de 
secretariado, servicios de sitio web) a la VPN o sus delegaciones. 
En consecuencia, la cuota de membresía no es válida para locales nuevos u otros del mismo grupo, ni la 
membresía es transferible de un lugar a otro. Más bien, cada empresa individual se evalúa y se registra como 
afiliada por separado. En caso de incumplimiento por parte de uno o más de sus restaurantes, la asociación 
VPN se reserva el derecho de suspender o revocar la membresía de forma individual o colectiva. 
  
Obligaciones de la Asociación 
 
     La asociación se compromete a: 
 

1. Promocionar y publicitar la marca Verace Pizza Napoletana y sus actividades con eventos, 
conferencias y ferias y todo lo que pueda ser útil para lograr los objetivos de la asociación; 

2. Para garantizar el cumplimiento de la disciplina de los miembros y la formación de los propios 
miembros; 

3. Brindar asistencia técnica para facilitar el cumplimiento de la especificación; 
4. Seleccionar las empresas cuyas herramientas, materiales y productos cumplan con los requisitos 

de la especificación; 
5. Organizar sesiones informativas para los gerentes de las empresas asociadas; 
6. Organizar y promover cursos de formación para pizzeros; 
7.  Informar a los miembros sobre el trabajo y las iniciativas emprendidas por la asociación. 
8. La Asociación también se compromete a reconocer el derecho de tanteo para la participación en 

eventos organizados, incluidos los convenios en todo el mundo, así como a proporcionar 
información sobre los acuerdos celebrados con empresas asociadas. 
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 Obligaciones de los Afiliados 
 Los afiliados se comprometen a:    

1. mostrar claramente la marca de la asociación dentro de sus instalaciones y, cuando sea posible, en 
el exterior de su negocio y exclusivamente en ese lugar; 

2.  Incluir en sus menús los tipos de pizza promocionados por la especificación "Verdadera pizza 
napolitana" para prepararlos y servirlos cumpliendo estrictamente las reglas de la especificación 
AVPN, incluido el proceso de producción y los ingredientes.. 

3. El responsable de la actividad debe conocer la Verdadera Pizza Napolitana y sus ingredientes. 
4. El pizzero será reconocido por AVPN y, en el caso de reemplazo del pizzero reconocido, el 

responsable de la actividad deberá notificar inmediatamente a la asociación del cambio. 
5.  La asociación acepta la membresía delos  asociados a otras asociaciones siempre que no estén en 

competencia o en conflicto con los objetivos y reglas de la Asociación 
6. Los socios están obligados a comunicar y pactar con la asociación cualquier actividad promocional 

o publicitaria, participación en ferias, cursos de formación, creación de concursos regionales y 
nacionales y todo lo relacionado con la pizza, y que involucre directamente o indirectamente a la 
propia asociación. 

7. Le invitamos a devolver copia de este firmada y sellada por el dueño o representante legal de la 
empresa además del formulario adjunto debidamente cumplimentado. 

Documentación requerida para solicitud de inscripción a la Associazione Verace Pizza Napoletana 
 
Esta es la lista de material informativo y la documentación necesaria para adjuntar: 
 
1) Formulario a completar con datos de la pizzería (Adjunto); 
2) Fotocopia de la licencia administrativa 
3) Breve descripción y / o historia del lugar 
4) Logotipo de la empresa en Jpeg (300 dpi) o Pdf (para sitio web y publicaciones) 
5) Video de la preparación de la pizza (masa, staglio / preparación de las bolas, manipulación y cocción hasta la 
presentación final de la pizza). 
i) Deberá indicar detalladamente las dosis de los ingredientes utilizados para la masa y los tiempos y métodos 
de fermentación. 
ii) También debe proporcionarnos fotografías (también en CD en soporte digital a 300 dpi) de: 
1) interior de la pizzería; 
2) del propietario o administradores y del pizzero; 
3) pizzería externos; 
4) de la pizza servida en el plato. 
 
Puede enviarnos la documentación por correo ordinario o por correo electrónico.  
 
Saludos cordiales y buen trabajo  
Associazione Verace Pizza Napoletana 
 
Data: …………….…………   
 


