Declaración Jurada de la Historia de la Tierra
►

Esta página es su atestación de materiales aplicados al terreno durante el control de su manejo y es necesario para determinar la
elegibilidad de la parcela para la certificación orgánica.
► Cuando más de una parte debe dar fe a las actividades, use copias adicionales de esta Declaración, disponible en www.ccof.org
► Para establecer la historia de la tierra CCOF puede requerir verificación adicional de las agencias gubernamentales, tales como
informes del uso de pesticidas, o de otras fuentes, tales como aplicadores de materiales de contrato. Hacer una declaración falsa
a un agente certificador acreditado estará sujeto a las disposiciones de la sección 1001 del título 18 del Código de los
Estados Unidos. (NOP sección 205.100, c, 2).
Nombre de parcela:
Números de lotes/bloques, si aplican:

Superficie de la parcela:

Dirección de la parcela:
Ciudad:

Condado:

Estado:

País:

Coordinadas geográficas, código de geo, latitud/longitud, número de parcela del asesor del condado
(APN), sección (Section/Township/Range – S/T/R) u otra descripción de la ubicación de la parcela:
A.

Yo tengo conocimiento directo de las actividades y aplicaciones de materiales en la parcela denominada arriba durante el
periodo de tiempo: (seleccione uno)
hasta

B.

O

al presente.

DD/MM/AA
DD/MM/AA
DD/MM/AA
Tengo este conocimiento porque (seleccione uno)
Yo soy el propietario de la parcela y tuve control de las actividades que tomaron lugar allí durante el tiempo indicado arriba.
Yo manejé la parcela y tuve control de las actividades que tomaron lugar allí durante el tiempo indicado arriba.
Otro (describa):

C.

Lo siguiente es una lista completa de TODOS los materiales (incluyendo fertilizantes, productos para el control de plagas,
semilla tratada, coadyuvantes, y cualquier otro material), aplicado a la parcela durante el periodo de tiempo indicado arriba,
incluyendo el ciclo actual del cultivo. Proporcione las fechas de aplicación de los productos y nombres completos de los
productos y fabricantes.
Ningún material (incluyendo fertilizantes, productos para el control de plagas, semilla tratada, coadyuvantes, y cualquier otro
material) fueron aplicados a la parcela durante el periodo de tiempo indicado arriba.
He adjuntado
(#) de páginas adicionales las cuales enumeran todos los materiales aplicados durante el periodo de
tiempo indicado arriba.
Todos los materiales aplicados durante el periodo de tiempo indicado arriba están enumerados en la tabla a continuación:
Incluya todos los fertilizantes, productos para el control de plagas y otros materiales (semilla con tratamiento, coadyuvantes, etc.)
Nombre completo del producto
Nombre completo del fabricante
Fecha(s) de aplicación(es)
Tipo

D.

Doy fe de que lo anterior es completo y correcto a lo mejor de mi conocimiento.

Nombre (Imprimir):

Título:

Empresa:
Correo electrónico

Teléfono:

Firma:

Fecha:

Puede bajar una version reproducible de este documento en www.ccof.org/documents

