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Nombre de operación:       Fecha:       
► Complete esta forma si ofrece servicios de procesamiento o manejo de productos orgánicos de los que no es propietario ni tiene 

título de propiedad, o si ofrece servicios de procesamiento. 

A. Información General 
1) Describa los servicios específicos que usted ofrece (ej. el descascarillado de nueces, refrigeración, transloading). Los servicios se 

pueden añadir a su perfil de cliente de CCOF. 

      

2) ¿Su servicio incluye la formulación o procesamiento de productos con múltiples ingredientes?     
 Sí. Alto, no complete esta forma. Complete H2.0 Productos Orgánicos, Solicitud de Producto, H2.0A Proveedores de 
Ingredientes y H2.0B Formulación del Producto. 

 No. Complete esta forma. 

B. Productos  
1) Enumere todos los materiales no orgánicos que están en contacto con los productos orgánicos en su Solicitud de Materiales para 

Manejador (Lista de Materiales del OSP); p. ej. coadyuvantes de procesamiento, ayudas para el empacado, gases, aditivos para el 
agua de lavado.  
Sólo se pueden utilizar los materiales incluidos en su solicitud de materiales para manejadores (lista de materiales OSP). Es su 
responsabilidad verificar que todos los materiales están permitidos antes de utilizarlos. 

 Adjunto     No aplica, no se usan materiales 
2) ¿Compran o suministran ingredientes como parte de su servicio?     

 Sí     No     A veces 
a) Si a veces, por favor explique: 

      

b) Si la respuesta es sí o a veces, complete la forma H2.0 Productos Orgánicos, Solicitud de Producto, y H2.0A Proveedores 
de Ingredientes, y pase a la sección C. 

c) Si no ¿cómo verifica que los productos que reciben de los clientes están certificados orgánicos? Marque todos los que 
correspondan. 
Su inspector verificará que usted mantiene certificados orgánicos actuales para sus clientes y que los certificados enumeran los 
productos o parcelas representados como orgánicos.   

 Solicita la aprobación de CCOF para cada nuevo cliente antes de aceptar o manejar cualquier envío orgánico y verifica que 
el producto o parcela esté listado en el certificado antes de prestar el servicio. 

 Solicita un certificado orgánico vigente con cada envío entrante y verifica que el producto o parcela esté incluido en el 
certificado antes de prestar el servicio.  

 Solicita anualmente un certificado orgánico vigente y verifica que el producto o parcela esté listado en el certificado antes de 
prestar el servicio.  

 Otro (describir):         

3) ¿Los intermediarios, comerciantes, mayoristas, distribuidores, o importadores no certificados utilizan sus servicios para productos 
orgánicos? 
La prestación de servicios a manejadores no certificados requiere una verificación de trazabilidad adicional en la inspección. 

 No     Sí, adjunte una  Declaración Jurada de Manejador No Certificado (UHA) para cada manejador no certificado. 
a) En caso afirmativo, ¿cómo se asegurará que el manejador no certificado sólo utiliza proveedores certificados? Marque todos los 

que correspondan. 
El rastreo de trazabilidad debe vincularse directamente a la última operación certificada. 

 No presto servicios hasta que el proveedor certificado sea identificado por el manejador no certificado y haya determinado 
que el certificado orgánico es legítimo y completo. 

 Para cualquier envío que no se pueda rastrear hasta el proveedor certificado, rechazo o detengo el envío hasta que se 
verifique el proveedor certificado.  

 Otro (describir):        
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4) ¿Usted maneja o procesa ingredientes o productos orgánicos importados?  
 No. Pase a la sección C.     Sí. Complete está sección.     

Los productos importados corren un mayor riesgo de contaminación y fraude. Es posible que se requiera documentación de 
trazabilidad adicional para demostrar que los productos no fueron tratados al entrar los Estados Unidos. La documentación de cada 
envío puede incluir permisos de importación, certificados fitosanitarios, certificados de transacción, certificados de importación NOP, 
formas CBP 3461 y 7501, facturas comerciales, lista de empaque para la exportación, certificado de origen, conocimiento de 
embarque, cartas de porte aéreo, certificado de inspección AMS, informe del inspector marítimo y otros documentos. 

5) Si maneja productos importados, ¿se encuentra el importador en los EE.UU.? 
Si el importador se encuentra fuera de los EE.UU., debe mantener la documentación de trazabilidad adicional, indicada 
anteriormente, incluso si el importador está certificado como orgánico.  

 Sí     No  
a) En caso afirmativo, ¿es el importado certificado como orgánico? 

 Sí     No. Si el importador no está certificado orgánico, debe mantener la documentación de trazabilidad adicional, indicada 
anteriormente. 

C. Etiquetas 
1) ¿Etiquetan los productos o los empacan en otros envases que muestran las declaraciones de estatus orgánico? 

 Sí     No     A veces     No aplica, ningún embalaje 
a) Si a veces, por favor explique:  

      

b) Si usted marcó que sí o a veces, complete la Solicitud de Producto y adjunte la(s) etiqueta(s).     Adjunto 
Las etiquetas deben ser aprobadas primero por CCOF antes de ser utilizadas. 

D. Instalaciones de Almacenamiento 
1) Si se utilizan instalaciones externas para almacenar ingredientes o productos orgánicos en envases no sellados o permeables, 

complete esta tabla, o proporcione un anexo con esta información.     No aplica     Adjunto 
Nombre de la Instalación y su ubicación Ingredientes/Productos Almacenados Documentación 

             OC*     UHA** 

             OC*     UHA** 

             OC*     UHA** 

*Adjunte el certificado orgánico (OC) para cada instalación certificada listada arriba.  
**Para cualquier instalación no certificada indicada arriba, adjunte una Declaración Jurada de Manejador No Certificado. La UHA 
debe ser firmada por el propietario/gerente de la instalación de almacenamiento no certificada. 
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