VERIFICACIÓN ONLINE DE LAS TRANSACCIONES Y DE LOS CERTIFICADOS DE LOTE.
Desde Febrero 2015, demos puesto en marcha un nuevo programa para el registro y la verificación de las transacciones de
productos orgánicos efectuados por empresas certificadas por Bioagricert. El sistema prevé que las empresas que venden
registren las ventas y emitan las declaraciones de conformidad “documentos de transacción de productos orgánicos”
directamente vía web. Desde Septiembre el sistema fue integrado y permite la emisión, también vía web, de otros tipos de
certificados específicos por área geográfica o por tipo de declaración de conformidad: Certificados de exportación NOP,
Certificados de Exportación Corea, Certificados de Lote genéricos, Certificados de Import en EU.
En la fase del llenado de los documentos de transacción o de los certificados, los adquirientes y los destinatarios materiales
de las mercancías se identifican con el código fiscal. Los mismos adquirientes o destinatarios pueden registrarse en el sitio y
verificar en tiempo real todos los documentos de transacción o certificados en los cuales desempeñan el papel de comprador
o de destinatario. El sistema encuentra la correspondencia entre el adquiriente/vendedor y el usuario registrado a través del
código fiscal, por lo tanto es importante que quien se registra use el código fiscal correcto.
El acceso al sistema permite, aplicando los filtros correspondientes, hacer estadísticas así como extraer los datos de las
transacciones en tablas resumidas. Todos los datos de las transacciones sarán conservados y serán verificables y sellables por
un tiempo mínimo de 5 años de la fecha de emisión del documento de transacción, fungiendo, por lo tanto, como archivo.
Todos los documentos presentes en el sitio en estado de visibilidad para los adquirientes/destinatarios registrados, se
consideran válidos y oficiales según las indicaciones reportadas en los mismos y resumidos a seguir. El sello, la firma, el
envío en papel, no es indispensable; eventuales modificaciones/retiros sarán efectuadas directamente en la web y
comunicadas a los sujetos interesados.
Documento de transacción productos orgánicos

Documento emitido y liberado por el operador en base
de la autorización recibida con el “Certificado de
Conformidad”

Otros Certificados (Certificados de importación en EU,
Certificados de Lote genéricos, Certificados de
exportción NOP, certificados de importación NAQS
Corea)

Documentos de certificación validados por el Organismo
de Certificacion

