Declaración de compromiso
Monitoreo de Salmonela para granjas no QS
Ganadero
Datos de la empresa
Empresa: ______________________________________________________________________
Calle/n°: _______________________________________________________________________
Código postal: _________ Lugar: _____________________ País: __________________________
Nombre y apellidos del representante legal: __________________________________________
Teléfono (fijo y/o móvil): ___________________________________________________________
E-Mail: _________________________________________________________________________
Datos del emplazamiento (si son diferentes de los datos de la empresa)
Empresa: ______________________________________________________________________
Calle, n°: _______________________________________________________________________
Código postal: ________ Lugar: _________________ País: ______________________________
Número de emplazamiento: _________________ tatuaje o marca de oreja: __________________
Persona de contacto para QS (si es diferente del respresentante legal):
Nombre y apellidos: ______________________________________________________________
Teléfono (fijo y/o móvil): __________________________________________________________
E-Mail: ________________________________________________________________________
Por la presente declaro la participación en el Monitoreo de Salmonela de mi granja anteriormente
nombrada, reconociendo la sistemática de QS para el monitoreo de Salmonela y al mismo tiempo el uso
de la base de datos de salmonela.
Datos de la granja
 Cerdos de engorde:
Número de cerdos de engorde por año ______ o número de plazas de cerdos de engorde ______
 Cerdas (opcional):
Número de cerdas sacrificadas por año ______ o número de plazas de cerdos de engorde ______
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Autorizo y doy poderes a ________________________________________________ (coordinador QS) a
ejercer mis intereses en el marco del monitoreo de salmonela y hacer declaraciones legalmente
vinculantes a QS.
Con la utilización de la base de datos de salmonela acepto la Guía Monitoreo de Salmonela como un
requerimiento obligatorio para la implementación del programa de monitoreo. Me comprometo a:
entregar los datos maestros requeridos de mi granja, completa y correctamente, al coordinador QS y
notificar cambios de forma inmediata,
asegurar el completo y regular muestreo de mi granja,
asegurar que las muestras (de sangre o de jugo de carne) para anticuerpos-salmonela sólo se
analicen en laboratorios reconocidos por QS,
asegurar que sólo veterinarios registrados en QS y en la base de datos de salmonela, realicen la toma
de muestras de sangre en granjas,
reconocer el plan de muestreo así como la clasificación de acuerdo con las especificaciones de QS,
permitir a QS verificar el cumplimiento de los requisitos en caso de sospecha y asumir los costos si se
confirma la sospecha (por ej. sospecha de muestreo incorrecto, manipulación de muestras o material
de muestras. La verificación de si el muestreo es completo o clasificación no están sujetas a tal
verificación) y
aceptar el bloqueo de mi granja para la utilización de la base de datos salmonela en caso de
detectarse desviaciones. La granja será inmediatamente bloqueada en la base de datos salmonela y
conlleva la exclusión del uso de la base de datos. El bloqueo de la granja puede finalizar tras una
auditoría QS. La falta de clasificación de una granja no QS no es un motivo para la exclusión del uso
de la base de datos.
Me declaro de acuerdo con que los datos necesarios para el monitoreo de salmonela, según la Guía
Monitoreo de Salmonela, puedan intercambiarse entre QS, el coordinador, el tomador de muestras
(matadero, veterinario) y el laboratorio, y se puedan utilizar estos datos para evaluaciones.
La declaración entra en vigor en el momento de la firma y ambas partes pueden rescindirlo 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
condiciones de participación en QS, exclusión de la granja o coordinador del sistema QS por parte de QS)
no se ve afectado en ningún otro aspecto.

_________________________

____________________________________

Lugar, fecha

Representante legal (ganadero)

_________________________

____________________________________

Lugar, fecha

Coordinador

QS Qualität und Sicherheit GmbH
Schedestraße 1-3, 53113 Bonn
Tel +49 228 35068-0, info@q-s.de
Director: Dr. H.-J. Nienhoff
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