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Declaración de participación y poderes -Transporte de animales- 

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) 

Número de registro (ej. según el Reglamento de Transporte de Ganado de Alemania - VVVO 

por sus siglas en alemán): __________________________________________________ 

Empresa/Firma: _________________________________________________________________ 

Calle/N°: ________________________________________________________________________ 

Código postal: ___________Lugar: _____________________País: __________________________ 

Persona de contacto para QS (si difiere del representante legal): 

Nombre y apellido: ________________________________________________________________ 

Teléfono (fijo y/o móvil): ________________________________________________________ 

Fax/E-Mail: ______________________________________________________________________ 

Número de vehículos de transporte de animales: ________ 

Por la presente declaro la participación de mi empresa en el sistema QS. Encargo y autorizo al 

coordinador 

__________________________________________________________________(indicar coordinador) 

a representar mis intereses en el sistema QS y hacer declaraciones jurídicamente vinculantes ante QS 

Qualität und Sicherheit GmbH y/o QS Fachgesellschaft Geflügel GmbH (en adelante, «QS»). Acepto las 

condiciones de participación del sistema QS en la respectiva versión vigente del manual del sistema. Al 

participar en el sistema QS y al nombrar al coordinador, me comprometo directamente con el coordina-

dor y también con QS a: 

 transportar los animales de acuerdo con los requisitos actuales del manual del sistema. 

 utilizar el sello de certificación QS en relación con el transporte de animales únicamente de conformi-

dad con la Guía Transporte animal que me sea aplicable. 

 permitir en cualquier momento inspecciones con y sin previo aviso, por parte de los organismos de 

certificación autorizados por QS, un empleado de QS o una persona encargada por QS en mis insta-

laciones o durante el transporte, y permitir las inspecciones necesarias y consultas de los documen-

tos requeridos. 

 cumplir con las obligaciones de reporte y reportar inmediatamente los eventos críticos al coordina-

dor. 



 

 
 

 

Declaración de participación y poderes 

- Transporte de animales - 

Estado: 01.05.2021 

Página 2 de 2 

 llevar a cabo acciones correctivas dentro del plazo acordado, remediar cualquier incumplimento 

identificado, cumplir con las sanciones y pagar inmediatamente a QS cualquier sanción contractual 

impuesta a la que estas reclamaciones hayan sido asignadas. 

 participar en los costes incurridos, tales como las tasas del sistema, los costes administrativos y de 

organización, así como los costes de auditoría mediante una suma de .......... Me comprometo a pa-

gar el monto de la contribución a tiempo. El monto de la contribución también puede ser cubierto 

por un tercero. 

Estoy de acuerdo con el hecho de que los datos personales y empresariales de mi empresa (datos maes-

tros, informes de auditoría, etc.) son recopilados con el propósito de asegurar la calidad en el sistema QS 

y almacenados en las bases de datos del sistema QS, procesados y utilizados por QS. QS tiene derecho a 

publicar mi participación en el sistema QS y el estado de mi autorización de suministro en el sistema QS. 

La publicación se hará con mis números de emplazamiento y mis ámbitos de producción, en la comunica-

ción interna de QS con los coordinadores y otros participantes del sistema, así como con los proveedores 

de servicios en el sistema QS con el nombre de mi empresa y mi dirección completa. 

Los datos de mi empresa sólo pueden ser utilizados por los coordinadores u otros participantes del sis-

tema, así como por los proveedores de servicios en el sistema QS (tales como organismos de certificación 

y laboratorios) en la medida necesaria para llevar a cabo las tareas que deben realizar en relación con el 

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

del manual del sistema QS mediante consentimiento 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. Ambas partes pueden rescindirlo por escrito 

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

naria por una causa importante (por ejemplo, sucesión legal, incumplimiento de las condiciones de parti-

cipación QS, decisión sobre bloqueo o exclusión de la explotación agrícola o coordinador del sistema QS 

por parte de QS) no se ve afectado en ningún otro aspecto. 

 

________________________________________ ________________________________________ 

Lugar, fecha Representante legal de la empresa 

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

