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Declaración de participación y autorización para productores de frutas, hor-
talizas y patatas 

- sólo empresas con certificado reconocido- 
 

Datos de empresa 

Empresa/Firma: _________________________________________________________________ 

Calle/N°: ________________________________________________________________________ 

Código postal: ___________Lugar: _____________________País: __________________________ 

Nombre y apellido del representante legal: ___________________________________________ 

Teléfono (fijo y/o móvil): ___________________________________________________________ 

Fax/E-Mail: ______________________________________________________________________ 

Datos de emplazamiento (si difieren de los datos de empresa) 

Empresa/Firma: _________________________________________________________________ 

Calle/N°: ________________________________________________________________________ 

Código postal: ___________Lugar: _____________________País: __________________________ 

Persona de contacto para QS (si difieren del representante legal) 

Nombre y apellido: ________________________________________________________________ 

Teléfono (fijo y/o móvil): ___________________________________________________________ 

Fax/E-Mail: ______________________________________________________________________ 

Sistema de certificación (por ej. GLOBALG.A.P., AMAG.A.P., Vegaplan): _____________________ 

En su caso, suplemento para el sistema de certificación (por ej. certificado multisitio): ___________ 

Número de identificación (por ej. GGN), en su caso, subnúmero de identificación (SubGLN): 

________________________ 

Nota: Todos los cultivos que son inspeccionados en el productor registrado en QS en el marco del certifi-

cado homologado y pertenezcan al ámbito de producción declarado, deben registrarse también en el Sis-

tema QS. 

 

Por la presente declaro la participación de mi empresa en el sistema QS y, por lo tanto, en el monitoreo 

de residuos QS para los cultivos certificados de acuerdo con el sistema de certificación antes mencionado. 

Encargo y autorizo al coordinador 

 

__________________________________________________________________(indicar coordinador) 
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para que represente mis intereses en el sistema QS y emita declaraciones jurídicamente vinculantes a QS 

Qualität und Sicherheit GmbH y/o QS Fachgesellschaft Obst-Gemüse-Kartoffeln GmbH (en lo sucesivo, 

«QS»). 

Me comprometo directamente con el coordinador y de manera directa también con QS a: 

 producir y comercializar de acuerdo con los requisitos de la norma reconocida; 

 comercializar únicamente productos como mercancía QS, que pertenecen a los cultivos certificados 

según la norma reconocida; 

 garantizar que se cumplan las disposiciones del Reglamento Europeo sobre los niveles máximos de 

residuos (Reglamento (CE) nº 396/2005) o normas similares para la mercancía QS y que sólo se utili-

cen sustancias activas autorizadas para el cultivo respectivo; 

 identificar las mercancías QS en los documentos adjuntos como tales si van a comercializarse como 

mercancías QS (por ej., manzanas (QS) o manzanas QS). Las mercancías QS que no están identifica-

das como tales en el albarán de entrega pierden su status como mercancías QS; 

 sólo marcar la mercancía con el sello de certificación QS si el uso del sello de certificación QS se me 

ha permitido expresamente por el coordinador; 

 no comercializar como mercancía QS ninguna mercancía comprada, a menos que mi empresa esté 

adicionalmente certificada de acuerdo con una norma QS (producción QS, QS-GAP, QS mayorista); 

 cumplir con las sanciones en el marco del monitoreo de residuos QS y el pago directamente a QS Fa-

chgesellschaft Obst-Gemüse-Kartoffeln GmbH de sanciones contractuales impuestas, a la que se han 

asignado estas reclamaciones; 

 informar inmediatamente a QS (directamente o a través del coordinador) y -si existe una obligación 

legal- a las autoridades responsables de los eventos críticos relevantes y de las retiradas públicas. 

Los incidentes críticos son sucesos relevantes para el sistema que representan o se podrían convertir 

en un peligro para las personas, el medio ambiente, los activos o el sistema QS en su conjunto. Estos 

incluyen en particular: 

 todas las no conformidades relevantes para el sistema identificadas en la adquisición de los pro-

ductos, la producción o la comercialización, si es que las mismas representan un riesgo para la 

seguridad de los alimentos.  

 todas las investigaciones penales o reglamentarias, cuando estos procesos están relacionados di-

rectamente o indirectamente con el aseguramiento de la seguridad de los alimentos. 

 pesquisas de los medios, informes de prensa críticos, así como protestas públicas, que tienen 

como objeto directo o indirecto temas con respecto a la seguridad de los alimentos. 

 

Acepto que los datos personales y empresariales de mi empresa (datos maestros, informes de auditoría, 

número(s) de registro, método(s) de producción, ámbito de producción certificado (cultivo frutal (al aire 

libre/protegido), cultivo de hortalizas (al aire libre/protegido), cultivo de patatas), cultivos y áreas certifi-

cadas, fecha de validez del certificado reconocido actual) sean enviados por el coordinador o por el pro-

veedor de norma a QS. Estos datos de mi empresa son almacenados, procesados y utilizados por QS en 

las bases de datos del sistema QS. 

QS tiene derecho a publicar mi participación en el sistema de garantía de calidad y el estado de mi auto-

rización de suministro en el sistema QS. La publicación se hará nombrando mis números de emplaza-

miento, las normas certificadas, mis tipos de producción, mis cultivos, en la comunicación interna de QS 

con los coordinadores y otros socios del sistema, así como proveedores de servicios en el sistema de QS, 

además del nombre de mi empresa y mi dirección completa. 

Si mi empresa está certificada por GLOBALG.A.P., mi participación en el sistema QS puede ser identifi-

cada públicamente en la base de datos GLOBALG.A.P. 

Los datos de mi empresa sólo pueden ser utilizados por los coordinadores u otros socios del sistema, así 

como por los proveedores de servicios en el sistema QS (tales como organismos de certificación y labora-
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torios) en la medida necesaria para llevar a cabo las tareas que deben realizar en relación con el asegu-

ramiento de la calidad en el sistema QS. Puedo acordar un uso más extenso más allá del alcance del ma-

nual del sistema QS mediante consentimiento frente a mi coordinador. En este caso, mi coordinador tiene 

derecho a establecer el acceso a estos datos para los respectivos usuarios autorizados. 

Soy consciente de que puedo revisar los datos almacenados y procesados en las bases de datos de QS en 

cualquier momento, exigir la eliminación de estos datos en cualquier momento y revocar los derechos de 

uso, publicación y divulgación concedidos en cualquier momento por medio de una declaración a mi coor-

dinador.  

También soy consciente de que los derechos de uso, publicación y divulgación otorgados anteriormente 

son la base de mi participación en el sistema QS. Si revoco mi declaración de consentimiento o si solicito 

la eliminación de datos cuyo uso, publicación y divulgación son necesarios para mi participación en el sis-

tema QS, mi participación en el sistema QS termina. 

Además de los derechos de uso, publicación y divulgación mencionados anteriormente, mis datos perso-

nales y de la empresa no pueden ser cedidos a terceros y no pueden ser utilizados para fines distintos del 

aseguramiento de la calidad en el sistema QS, a menos que yo haya consentido expresamente la divulga-

ción a terceros o el uso para otros fines. 

La declaración entra en vigor en el momento de la firma y puede ser rescindida por ambas partes por es-

crito hasta el tercer día hábil del trimestre, con efecto al final del trimestre. El derecho a la rescisión ex-

traordinaria en caso de una causa importante (por ejemplo, sucesión legal, incumplimiento de las condi-

ciones de participación, resolución de bloquear o excluir al agricultor o coordinador del sistema QS por 

parte de QA) no se ve afectado por ello. 

 

________________________________________ ________________________________________ 

Lugar, fecha Representante legal de la empresa productora 

Aceptamos la asignación vinculada con esta declaración de participación y autorización. 

________________________________________ ________________________________________ 

Lugar, fecha Coordinador 

 

QS Qualität und Sicherheit GmbH 

Schedestraße 1-3, 53113 Bonn 

Tel +49 228 35068-0, info@q-s.de  

Gerente general: Dr. A. Hinrichs 

mailto:info@q-s.de

