Una orientación de herramientas
de certificación y osp para su personal

SERVICIO DE ENSAYO
DEL OSP DE CCOF
¡CCOF ofrece tiempo para reunirse con nuestro
personal y aprender a usar nuestros sistemas para
mejorar la experiencia de sus usuarios!
Entrénese usted o entrene a algún miembro de su personal
en las herramientas de CCOF y su Plan de Sistema Orgánico
(OSP) rápidamente con el nuevo Servicio de Ensayo del OSP
de CCOF. El Servicio de Ensayo del OSP será dirigidas por un
especialista de certificación de CCOF. La orientación incluye
una introducción a:

»» el OSP de su operación y como actualizarlo usando
nuestros sistemas,

»» cómo hacer seguimiento y responder a solicitudes de
cumplimiento de CCOF,

»» dónde encontrar información de inspecciones, y
»» cómo comunicarse con CCOF efectivamente.
Además, visitará la herramienta de administración de
certificación en linea, MyCCOF, de CCOF. Aprenderá como:

»» descargar certificados,
»» buscar y agregar materiales a su OSP,
»» administrar pagos y pagar facturas,
»» administrar multiples operaciones certificadas desde una
cuenta, y

»» hacer seguimiento a sus proveedores certificados por

CCOF y acceder su estatus de certificación en tiempo real.

Esté preparado para su próxima inspección anual y aprende
cómo las herramientas de CCOF pueden ayudarle manejar la
información de su OSP.

¿Para quién es este servicio?

»» Este servicio es perfecto para personal nuevo en su sistema

orgánico o que necesita un resumen adicional de la certificación
orgánica. Solicitantes nuevos, operaciones recién certificadas,
operaciones con cambios recientes de propietario, y cualquier
operación preparándose para una futura inspección se
beneficiará de una introducción del Ensayo del OSP de CCOF.

¿Qué ofrece CCOF?

»» Una comprensión básica de cómo trabajar más efectivamente

con CCOF: cómo y dónde dirigir comunicaciones, conocer plazos
para solicitudes, y dónde encontrar información útil en www.
ccof.org.

»» Recursos de consulta y acceso a MyCCOF.
»» Un webinario enfocado en su OSP y cuenta de MyCCOF,
completo con instrucciones en como actualizar detalles
específicos de su operación.

»» Tiempo para preguntas con un especialista de certificación

de CCOF que puede ofrecer asistencia técnica para ayudarle
entender las reulaciones orgánicas y las practicas mejores para
comunicar con CCOF.

¿Cuánto cuesta el Servicio de Ensayo del OSP de CCOF?
»» El costo para el Servicio de Ensayo del OSP es $425 por 90

minutos. Cada hora adicional se facturará a $100 por hora.

»» El pago del servicio se facturará después de la reunión.

¡Regístrese hoy para un Servicio de Ensayo del OSP!
Complete el registro del Servicio de Ensayo del OSP a continuación
y envíelo por correo electrónico a
inbox@ccof.org o por fax a (831) 423-4528. Sera contactado
dentro de una semana para programar la reunión.

Operación: ______________________________________________________________________________________________________________
CCOF código de cliente: __________________ Contacto principal: _____________________________________________________________________
Por favor registrar los siguientes contactos autorizados*: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Temas específicos solicitados: __________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Firma: __________________________________________________________________________________ Fecha: __________________________________________
*El registro es solamente para contactos autorizados. Por favor comuníquese con inbox@ccof.org para agregar contactos autorizados al expediente de su operación.
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