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Manténgase Organizado y en Cumplimento 

NUEVO INFORME DE 
CUMPLIMIENTO DE CCOF

7.25.17

¡Puede generar una copia de su Informe de 
Cumplimiento en cualquier momento y este incluirá 

todos sus asuntos pendientes! Obtenga más 
información sobre el Informe de Cumplimiento de 

CCOF en www.ccof.org/informe-de-cumplimiento »

Encuentre cada solicitud o recordatorio fácilmente
El Informe de Cumplimiento de CCOF le ayudará a permanecer organizado y mantener su operación en cumplimiento. Este informe personalizado 
le dará un reporte inmediato del estatus de cumplimiento de su operación, desde los asuntos más significativos que hayan sido recientemente 
cerrados, hasta los asuntos pendientes que requieren atención. 

El Nivel de Cumplimiento se refiere a la severidad de la Desviación 
(el asunto que está fuera de cumplimiento). Organizado de 
mayor a menor gravedad, es posible que vea niveles como 
Propuesta de Acción Adversa, Incumplimiento, Condición de 
Certificación, o Guia sobre su Informe de Cumplimiento. Cada 
nivel de cumplimiento tendrá diferentes fechas límite asignadas, 
requerimientos y opciones de resolución. 

Nivel de Cumplimiento

Instrucciones

Asuntos Pendientes

Actualizaciones/Solicitudes en 
Espera de Revisión de CCOF

Estas instrucciones describen los requisitos y opciones específicas 
de acuerdo al Nivel de Cumplimiento de sus Asuntos Pendientes. 

Este es un Asunto Pendiente. El asunto pendiente incluye una 
descripción de cómo su operación está fuera de cumplimiento 
(la Desviación), la acción que usted necesita tomar (Asunto 
Pendiente), y el estándar regulatorio relevante (la Regulación/
Ley). Cada Asunto Pendiente tiene un número único de 
identificación. Incluya esta referencia en su respuesta a CCOF. 

Mantenganse al corriente de las solicitudes de revision que usted ha 
enviado a CCOF.  No más confusión sobre si recibimos una solicitud.

Recursos Útiles e Información

Esta sección nos permite fácilmente comunicar a nuestros 
miembros los beneficios de pertenecer a CCOF y otras noticias 
importantes para la producción orgánica.
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