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Declaración de participación y poderes 
para titulares del Certificado GLOBALG.A.P. Opción 1 multisitio con la implementación 

de un sistema de gestión calidad (SGC) para frutas, hortalizas y patatas.  

Datos de la empresa del titular del certificado 

Empresa/Firma: __________________________________________________________________ 

Calle/N°: _________________________________________________________________________ 

Código postal:_____________Ciudad/Provincia:__________________País:_____________________ 

Nombre y apellidos del representante legal: ____________________________________________ 

Teléfono (fijo y/o móvil): _____________________________________________________________ 

Fax/E-Mail: ________________________________________________________________________ 

Persona de contacto para QS (si es diferente del representante legal) 

Nombre y apellidos: _________________________________________________________________ 

Teléfono (fijo y/o móvil): _____________________________________________________________ 

Fax/E-Mail: ________________________________________________________________________ 

N° identificación (ej., GLOBALG.A.P. GGN), N° subidentificación, si procede (SubGLN):  

_________________________________________________________________________________ 

Nota: Todos los emplazamientos del productor deben registrarse en el Sistema QS. Todos los cultivos que 

son inspeccionados en el productor registrado en QS en el marco del certificado homologado y pertenezcan 

al ámbito de producción declarado, deben registrarse también en el Sistema QS.  

Soy titular de un certificado GLOBALG.A.P. Opción 1 multisitio con la implementación de un sistema de 

gestión de calidad (SGC) para frutas y hortalizas. Para mi empresa de producción declaro la participación 

en el Sistema QS.  

Encargo y autorizo al Coordinador  

__________________________________________________________________(indicar Coordinador) 

para que represente mis intereses en el Sistema QS y emita declaraciones jurídicamente vinculantes a QS. 

Yo me comprometo a: 

 el cumplimiento 

 de la norma GLOBALG.A.P. Opción 1 multisitio con implementación de un sistema de gestión de 

calidad (SGC); 

 de los requisitos QS para el reconocimiento del certificado de GLOBALG.A.P. Opción 1 multisitio con 

implementación de un sistema de gestión de calidad (SGC); 

 de la Guía de QS “Monitoreo de Residuos frutas, hortalizas, patatas”;  

 permitir en todo momento la realización de inspecciones por QS y los controles necesarios, la toma de 

muestras y la inspección de los documentos requeridos;  
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 comercializar la mercancía solo como mercancía QS cuando:  

 el emplazamiento esté registrado en QS y la mercancía pertenezca a los cultivos certificados con-

forme a GLOBALG.A.P.,  

 la mercancía no ha sido comprada al productor, a menos que también esté certificado adicional-

mente conforme a una norma QS (producción QS, QS-GAP, QS mayorista), y 

 la mercancía se identifique en consecuencia en los documentos de acompañamiento como mercan-

cía QS (por ejemplo, manzanas (QS) o manzanas QS);  

 identificar la mercancía QS con el sello de certificación QS cuando:  

 proceda de emplazamientos registrados en QS,  

 el uso del sello haya sido autorizado por escrito por el Coordinador y QS, y   

 haya sido etiquetada como mercancía QS en los documentos de acompañamiento y en la propia 

mercancía, en el embalaje exterior o en el pallet;  

 cumplir con las sanciones y pagar inmediatamente a QS Fachgesellschaft Obst-Gemüse-Kartoffeln 

GmbH las penalizaciones contractuales impuestas que se han asignado a estas sanciones; 

 informar inmediatamente a QS (directamente/vía el Coordinador) y, si existe una obligación legal, a 

las autoridades competentes sobre incidentes críticos y retiradas públicas de productos. Los incidentes 

críticos son acontecimientos que representan o se podrían convertir en un peligro para las personas, el 

medio ambiente, los activos materiales o para la reputación del Sistema QS en su totalidad. Se trata 

en particular de: 

 todas las no conformidades relevantes para el sistema que se detectan en la adquisición, produc-

ción o comercialización de la mercancía, si es que estas mismas representan un peligro para la 

inocuidad de los alimentos. 

 cualquier procedimiento de investigación penal o reglamentaria que tenga el objetivo de  garantizar 

la inocuidad de los alimentos, ya sea directa o indirectamente.  

 investigaciones de los medios de comunicación, reportajes críticos o protestas públicas que directa 

o indirectamente abordan cuestiones de seguridad alimentaria.   

 

Declaración de protección de datos 

Acepto que los datos personales y específicos de mi empresa, tales como los datos maestros de la ubicación 

de mis emplazamientos, número(s) de registro, ámbito de producción certificado (cultivos frutales (cultivo 

al aire libre/protegido), cultivo de hortícolas (cultivo al aire libre/protegido), cultivo de patatas), cultivos y 

superficies certificados, fecha de validez del certificado reconocido actual, son remitidos por el Coordinador 

o en su caso el estándar a QS Qualität und Sicherheit GmbH o a QS Fachgesellschaft Obst-Gemüse-Karto-

ffeln GmbH. Esto aplica también a mis informes de auditoría. 

Estos datos son almacenados en las bases de datos del Sistema QS, y procesados y utilizados por QS 

Qualität und Sicherheit GmbH, o bien QS Fachgesellschaft Obst-Gemüse-Kartoffeln GmbH. Éstos tienen 

derecho a publicar mi participación en el Sistema QS, la suspensión de mi autorización de suministro o mi 

exclusión del Sistema QS con datos que permitan determinar mis empresa y el ámbito de producción de 

mi participación. En la comunicación interna de QS, esto también puede hacerse indicando el nombre de 

mi empresa, mis direcciones y números de emplazamiento, así como los ámbitos de producción participan-

tes. 
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La participación de mi empresa en el Sistema QS puede hacerse pública en la base de datos de GLO-

BALG.A.P. 

Los Coordinadores u otros participantes del sistema, así como los proveedores de servicios del Sistema QS 

(por ejemplo, organismos de certificación y laboratorios) sólo podrán utilizar los datos de mi empresa en 

la medida en que sea necesario para llevar a cabo sus tareas relacionadas con el aseguramiento de la 

calidad en el Sistema QS. Cualquier uso adicional más allá del especificado en las Guías de QS puede ser 

acordado mediante declaración al Coordinador. En este caso, el Coordinador permite a las respectivas 

personas autorizadas el acceso a estos datos. 

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

cualquier momento, solicitar la eliminación de estos datos en cualquier momento y que cualquier derecho 

de uso, publicación y divulgación puede ser revocado en cualquier momento mediante declaración al Coor-

dinador. 

También soy consciente de que los derechos de uso, publicación y difusión concedidos anteriormente cons-

tituyen la base de mi participación en el Sistema QS. Si se revoca la declaración de consentimiento o la 

eliminación de los datos, cuyo uso, publicación y transferencia son necesarios para mi participación en el 

Sistema QS, se dará por terminada la participación en el Sistema QS. 

Más allá de los derechos de uso, publicación y divulgación antes mencionados, mis datos personales y 

específicos de la empresa no pueden ser transmitidos a terceros, y no pueden ser utilizados para fines 

distintos del aseguramiento de la calidad en el Sistema QS a menos que se haya consentido expresamente 

su divulgación a terceros o su uso para otros fines. 

La declaración entra en vigor en el momento de la firma. Ambas partes pueden rescindir la declaración por 

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

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

ciones de participación, resolución de bloquear o excluir al productor o al Coordinador del Sistema QS por 

parte de QS) no se ve afectado por ello. 

 

 

________________________________________ ________________________________________ 

Lugar, fecha Representante legal de la empresa de producción 

Por la presente acepto la asignación vinculada con esta declaración de participación y autorización.  

Para el Coordinador: 

________________________________________ ________________________________________ 

Lugar, fecha Coordinador 
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Schedestraße 1-3, 53113 Bonn 

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

Director ejecutivo: Dr. A. Hinrichs 
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