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Utilización de datos 
Declaración de consentimiento  

Publicación de determinados datos en la base de datos GLOBALG.A.P. 
- sólo QS-GAP - 

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: _______________________________________________________________________ 

 

El sistema QS recopila datos personales y relacionados con la empresa con el propósito de asegurar la 

calidad en el sistema QS. Estos datos son almacenados y procesados en las bases de datos de QS y utili-

zados por QS.  

QS tiene derecho a publicar mi participación en el sistema QS y el estado de mi autorización de suminis-

tro. La publicación se hará con mis números de emplazamiento, las normas certificadas, mis ámbitos de 

producción, mis cultivos, en la comunicación interna de QS con los coordinadores u 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. 

Si mi empresa está certificada de acuerdo con la norma QS-GAP, tanto QS, mi coordinador y mi orga-

nismo de certificación tienen derecho a transmitir estos datos a FoodPlus GmbH, portadora de la norma 

GLOBALG.A.P., para su publicación en la base de datos GLOBALG.A.P. También estoy de acuerdo con la 

publicación de estos datos en la base de datos GLOBALG.A.P. Soy consciente del hecho de que GLO-

BALG.A.P. publica estos datos en la medida determinada por las normas de acceso a los datos aplicables 

de la norma GLOBALG.A.P. (www.globalgap.org). La publicación de estos datos en la base de datos de 

GLOBALG.A.P. es un requisito previo para mi registro y autorización de suministro en la norma GLO-

BALG.A.P. 

Puedo revocar mi consentimiento en cualquier momento haciendo una declaración a mi coordinador. 

 

 

_______________________________________

_ 

 _______________________________________

_ 

_____________________________________ 

Lugar, fecha  Representante legal de la empresa productora 

 

 
 
 

   

QS Qualität und Sicherheit GmbH 

Schedestraße 1-3, 53113 Bonn 

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

Gerente general: Dr. A. Hinrichs 
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