SOLICITUD DE CERTIFICADO
PROCESADORAS
REDACCIÓN: RS

MASTER N° 82/C-Es.
REV. 02

CONTROLADO: RAQ

APROBADO CC: 20/01/2014

El Operador

Código MX BIO 601

Para los productos que siguen:
Esquema
(Reg. CEE
Productos (nombre)

834/2007889/2008,
IFOAM,
NOP)

Modos de venta
Tipo de
solicitud
(**)

Cantidad prevista (KG)

etiquetado
(marca propria)

Documento de
Transacción (otras
marcas, a granel o
paquete neutro)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(**) LEGENDA: 1ERA EMISSION: EM; EXTENCION: EX; RENOVO: R(Reg. CEE 834/2007-889/2008, IFOAM); CONFIRMACION:C(NOP)
ANEXOS (contraseñe la casilla):
era

MASTER 027 (listado de proveedores): está obligatorio en el caso de la 1
obligatorio solo si ha cambiado

emisión; en el caso de extensión y/o confirmación está
era

MASTER 024 (receta): si aplicable (en el caso de productos multi-ingredientes) está obligatorio en el caso de la 1
caso de extensión y/o confirmación está obligatorio solo si ha cambiado

emisión; en el

BOCETOS DE LAS ETIQUETAS para los productos etiquetados

En el caso de extensión y/o renovo(Reg. CEE 834/2007-889/2008, IFOAM) y/o confirmación (NOP/USDA)
del certificato, el operador declara:
Que el Plan de Manejo no ha cambiado: los productos listados arriba están producidos según los modos descritos en el Plan de
Manejo Master 079-Es (presentado a BAC para la emisión del certificato de conformidad) y está conforme a lo estandares organicos.
Que el Plan de Manejo ha cambiado, pero los cambios no son importantes (cambios de recetas, proveedores, etc...): el operador
describe los cambios en el espacio aquí abajo (o en un anexo); Las declaraciones serán una actualización del Plan de Manejo Master
079-Es presentado a BAC para la emisión del certificado de conformidad.

El Plan de Manejo ha cambiado y los cambios son Importantes (nuevas líneas de producción, muevos procesos de producción,
etc...): por esta razón, el operador anexa un nuevo Plan de Manejo actualizado Master 079-Es.

NOTA IMPORTANTE: el presente documento tiene que ser rellenado y enviado a BAC en caso de primera emission, extencion, renovo
o confirmacion anual del certificado de conformidad.El operador debe enviar este documento antes de la fecha “Anniversary date” reportada
en el certificado NOP y de la fecha de vencimineto del certificado EU. Si el operador quiere renunciar a la certificacion o cambiar organismo
de control debe enviar la carta de baja junto con los certificados antes de la fecha “Anniversary date” reportada en el certificado NOP y de
la fecha de vencimineto del certificado EU.
N° bloques de documentos de transacción
Fecha,

Firma del Operador

