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Registro del ámbito de producción «Comercialización segregada» para pro-
ductores 

- sólo para participantes del sistema con auditoría QS o QS-GAP - 
 

Datos de la empresa 

Empresa productora: ___________________________________________________________ 

Calle/N°: _______________________________________________________________________ 

Código postal: ___________Lugar: _____________________País: _________________________ 

Nombre y apellidos del representante legal: __________________________________________ 

Teléfono (fijo y/o móvil): _______________________________________________________ 

Fax/E-Mail: _____________________________________________________________________ 

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

Nombre y apellido: ______________________________________________________________ 

Teléfono (fijo y/o móvil): ______________________________________________________ 

Fax/E-Mail: ____________________________________________________________________ 

Número de emplazamiento QS (N° OGK): ____________________________________________ 

 

Nombre de la empresa comercializadora: _____________________________________ 

(El número de emplazamiento QS corresponde al número de emplazamiento ya existente de la em-

presa productora.) 

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

 

_________________________________________________________________(indicar coordinador) 

a registrar mi empresa comercializadora para el ámbito de producción «Comercialización segregada» 

(460) en el sistema QS y a presentar las declaraciones jurídicamente vinculantes y requeridas al respecto 

a QS Qualität und Sicherheit GmbH y/o  QS Fachgesellschaft Obst-Gemüse-Kartoffeln GmbH (en ade-

lante, «QS»). 

Confirmo que la siguiente descripción del ámbito de producción se aplica a mi empresa: 

El ámbito de producción «Comercialización segregada» es una posibilidad de participación para los pro-

ductores con una empresa comercializadora legalmente independiente. Un requisito previo para el regis-

tro es que en la «comercialización segregada» sólo se comercialicen los productos producidos en la pro-

pia planta de producción de la empresa, es decir, que no se realicen compras a terceros. Además, ambas 

partes de la empresa deben ser una unidad organizativa (misma estructura de propiedad, mismos locales 

comerciales) en la que las partes respectivas de la empresa son legalmente independientes. 
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Si esta descripción ya no se aplica debido a cambios en la estructura corporativa, informaré a mi coordi-

nador inmediatamente para que él pueda introducir el cambio en QS. 

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

tros, 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 participa-

ción 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, las normas certificadas, mis ámbitos de producción y mis culti-

vos, en la comunicación 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. 

 

________________________________________ ________________________________________ 

Lugar, fecha Representante legal  

de la empresa de comercialización 

 

Procedemos con el registro del ámbito de producción «Comercialización segregada» (460) en la base de 

datos. 

 

________________________________________ ________________________________________ 

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

