CCOF GLOBALG.A.P. Contrato de Registro Anual
Para permanecer en el programa de certificación GLOBALG.A.P. de CCOF:
Complete y envié el contrato y pague sus cuotas anuales.
A. Programa de certificación GLOBALG.A.P.:
1)

Seleccioné en cuál de los siguientes programas de certificación desea inscribirse.
Integrated Farm Assurance (IFA) – GFSI Benchmarked
Harmonized Produce Safety Standard (HPSS) – GFSI
Benchmarked Produce Handling Assurance (PHA) – GFSI Benchmarked

B. Sitios de producción y unidades de manejo de producción (PHUs)
►
►

1)

No Cambios – Los cultivos, campos y área cultivada incluidos en la certificación actual no han cambiado.
Un sitio de producción es un sitio (granja, campo, huerta, etc.) donde los productores se diferencian de los otros sitios.
Una PHU es una instalación o ubicación donde los productos se almacenan y manejan y donde los productos se diferencian de los
de otras instalaciones. Solo se pueden incluir instalaciones de manejo postcosecha que son parte de la misma entidad legal que la
operación.
Complete la table siguiente para enumerar todos los sitios de producción incluidos en su certificación de GLOBALG.A.P. Si es
necesario, adjunte una hoja separada para incluir campos, ubicaciones, acres y cultivos adicionales que desea incluir.
Adición o
Retiro

2)

Nombre de campo o identificación de
sitio

Total de
acres

Productos (Cultivo) y Acres
de cada uno

Ubicación
(domicilio)

Complete la siguiente tabla para enumerar todas las instalaciones (almacenamiento, empaque, etc.) incluidos en su solicitud de
GLOBALG.A.P. Si es necesario adjunte una hoja separada para incluir adicionales.
No Cambios –La ubicación de las instalaciones, actividades y productos incluidos en la certificación actual no han cambiado
Adición o
Retiro

Nombre de instalación o
identificación

Actividades (enfriamiento,
almacenamiento, lavado, empaque)

Productos
manejados

Ubicación
(domicilio)

.
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C. Información de Producto
►

Revise las definiciones a continuación y complete la tabla para todos los productos incluidos con su solicitud. Adjunte una tabla
adicional si es necesario o más conveniente.
No Cambios – Productos, Primer fecha de cosecha, país de destino o atributos Si/No en certificación actual no han cambiado
Si/No
Dueño de Negocio
Paralelo7

Producción
paralela6

¿Responsable de
la manipulación?5

¿Responsable del
empaque?4

Responsable de la
cosecha3

¿Cubierto?
¿Invernadero,
túnel alto?

Adición o Nombre de Producto Primera Fecha de Cosecha
Probable país
Retiro
Cosecha Primera adicional2
(Incluya nombre
de destino
1
(acres)
científico, si es posible) (total acres) cosecha

1

Fecha de Primera Cosecha: El comienzo de la temporada de cosecha de su cultivo principal se utilizará para evaluar la fecha de renovación del próximo
ano. GLOBALG.A.P. requiere CCOF garantizar que no se utilice un certificado para cubrir dos temporadas de cosecha. Si no confirma la renovación para
certificación del próximo ano con CCOF 30 días antes de esta fecha, se requiere que CCOF recorte la validez del certificado.
2
Cosecha adicional: La “cosecha adicional: (cosecha posterior) del mismo cultivo o de un cultivo diferente en la misma área durante el ciclo de
certificación, es decir, la lechuga cultivada en 5 acres se cosecha, en la misma área, se plantan y cosechan t acres más de lechuga como cosecha
adicional. Tenga en cuenta que no se le cobrara por los acres del área de cosecha adicional.
3
Responsable de la cosecha: Si posee el producto hasta la cosecha, la cosecha debe incluirse en la certificación. Si el producto se vende en el campo,
antes de la cosecha, y el comprador es responsable de la cosecha del producto, no es requerido revisar la cosecha como parte de su certificación
GLOBALG.A.P. Debe haber un contrato entre el productor y el comprador.
4
Responsable del empaque de campo: Los productores responsables del empaque en el punto de cosecha (empaque en el campo) se consideran
manipuladores de productores y puntos de control GLOBALG.A.P. se aplicarán.
5
Responsable de la manipulación: Si realiza el empaque de productos fuera del campo como parte de la entidad legal que busca certificación
GLOBALG.A.P., entonces la actividad de manejo postcosecha y la instalación deben incluirse en la certificación. Se aplicarán puntos de control.
6
Producción Paralela: Una situación en la que produce el mismo producto en parte bajo su certificación GLOBALG.A.P. y en parte en un proceso que no
está GLOBALG.A.P. certificado. Esto solo está permitido si los productos certificados y no certificados provienen de un sitio de producción diferente.
7
Dueño de Negocio Paralelo: Un caso en el que un productor que produce un producto en un proceso certificado GLOBALG.A.P. compra el mismo
producto de una fuente no certificado. Es decir, creciendo broccoli certificado GLOBALG.A.P. y comprando brócoli no certificado GLOBALG.A.P.

D. Al completar y enviar este formulario, indica que:
1)
2)

3)

Ha leído la información anterior y da fe de que es verdadera a su leal saber y entender.
Usted afirma que ha leído, comprende completamente y acepta regirse por los estándares, procedimientos, tarifas, políticas,
evaluaciones, obligaciones y requisitos tal como se presentan en los manuales actuales de CCOF y por los términos de párrafos
titulados “Consentimiento para transmisión electrónica”, “Ley aplicable”, “Consentimiento para la jurisdicción”, “Indemnización” y
“Limite de responsabilidad” como se describe en el manual de programa de servicios de certificación de CCOF disponible en
www.ccof.org.
Continuará operando de acuerdo con las normas y políticas GLOBALG.A.P. de CCOF.
Operación:

Código CCOF:

Nombre y Firma:

Fecha:

No recibirá nuevos certificados una vez completada la renovación, a menos que haya cambiado la información de su certificado. Recibirá certificados
actualizados después de la revisión de su próxima inspección o si lo solicita. Si opta por descontinuar la certificación para el siguiente ciclo, CCOF debe
tomar las disposiciones necesarias para evitar situaciones en las que un certificado podría utilizarse para cubrir más de una temporada de cosecha o ciclo
del mismo cultivo cosechado anualmente, por ejemplo, acortando la fecha de vencimiento de su certificado.

¡Gracias por elegir continuar con la certificación con CCOF!
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