Acuerdo de Cumplimiento para Clientes de CCOF
Clientes de CCOF pueden utilizar este formato como conformidad con los requisitos
para la certificación orgánica.
Firme este formato e entréguelo al inspector o envíe directamente a CCOF.
Recuerde que los inspectores de CCOF no toman las decisiones finales de certificación y que otras observaciones o
incumplimientos pueden ser identificados por CCOF que no fueron marcados por su inspector.

Nombre de Empresa:
Tema A: El uso de un material no aprobado en el Plan de Sistema Orgánico (OSP) Lista de Materiales
Al marcar esta casilla, acepto y entiendo que todos los materiales deben estar anotados en mi OSP
Lista de Materiales y aprobado por CCOF antes de su uso. En el futuro, me aseguraré de que todos los
materiales se añaden a mi OSP Lista de Materiales y que estén aprobados por CCOF antes de usarlos,
aunque estén en la lista OMRI o lista de WSDA.
Tema B: El uso de un proveedor de productos orgánicos que no esté en el Plan de Sistema Orgánico o
sin certificado orgánico vigente o valido
Al marcar esta casilla, acepto y entiendo que todos los proveedores de los productos orgánicos que
se utilizan como ingredientes o para revender deberán estar inscrito en mi OSP y aprobado por CCOF
antes de su uso. En el futuro, me aseguraré de que todos los proveedores de ingredientes se añaden a
mi OSP y que sea aprobado por CCOF antes de comprar sus productos. Proporcionaré a CCOF el
certificado correspondiente de cualquier proveedor nuevo. También tendré a la mano todos los
certificados válidos de todos los proveedores.
Tema C: Falta en mantenimiento de registros y disponibilidad en la inspección
Tenga en cuenta que pequeños lapsos en el mantenimiento de registros se puede corregir al aceptar la declaración
enseguida. Lapsos mayores o lapsos repetidos en la disponibilidad de sus registros puede resultar en una Noticia de
Incumplimiento y / o la necesidad de una inspección adicional.

Al marcar esta casilla, acepto y entiendo que para mantener mi certificación orgánica con CCOF,
debo mantener registros pertinentes a la producción, cosecha y manejo de mi producto orgánico. Estoy
de acuerdo en mantener registros completos que demuestren plenamente todas las actividades y
transacciones, detallando para que sean fácilmente entendidas para ser auditadas, y tenerlas disponible
y accesible en todas las auditorias en-situ.
Me comprometo actuar en conformidad con las normas del Programa Nacional Orgánico y procedimientos y
políticas de CCOF, incluyendo las áreas temáticas identificadas anteriormente. Entiendo que el incumplimiento
con los acuerdos en línea con lo mencionado anteriormente puede ser considerado una violación intencional de
las normas del Programa Orgánico Nacional, y CCOF reserva el derecho a otorgar Noticias de Incumplimiento o
acción adversa como sea necesario.
FECHA Y FIRMA (Debe ser firmado por un contacto autorizado de la operación):

Nombre
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Firma

Fecha

