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1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA Y DE SU UBICACIÓN 
NOMBRE LEGAL 
DE LA EMPRESA  

TIPO DE ENTIDAD LEGAL (Indique) 
Empresa (Ltd, 

S.A).- etc. 
Asociación de 
Productores Cooperativa Agricultores 

contratados Otros 

 
     

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (Para efectos del IVA):  

DIRECCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 
(Dirección postal, Ciudad, Estado o provincia, País) CODIGO POSTAL 

 

 
 
 

 
DIRECCIÓN COMPLETA EN LA ZONA 

 (Dirección postal, Ciudad, Estado o provincia, País) CODIGO POSTAL 

 
 
 

 

CORREO ELECTRONICO TELEFONO / FAX 
  

Número de 
GLOBALG.A.P. (GGN) 

GLN (si lo tuviera colocarlo) 
Número de Localización Global emitido y 

adquirido por la organización local  
Latitud * Longitud * 

Norte   Sur Este   Oeste 

  
Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

      
*Datos obligatorios 
 
 

2.- PERSONA DE CONTACTO 

DATOS RESPONSABLE DE LA ENTIDAD LEGAL 

Título (Sr. o Sra.)  

Nombres  

Apellidos  

DNI/Cédula de 
Identidad  

Teléfono / Fax  

Correo 
electrónico  
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3.- INFORMACIÓN SOBRE LOS SITIOS DE PRODUCCIÓN Y/O PHU 
- Se necesita la siguiente información acerca de los sitios de producción o los centros de manipulación del producto (PHU) de la 

empresa (entidad legal) a certificar.  
- Esta información es obligatoria para certificados de productores con varios sitios de producción (multi-sitio).  
- El PHU es obligatorio para operaciones de manipulación del producto realizadas bajo la propiedad del productor registrado.    
¿La empresa (entidad legal) es multisitio o tiene varios PHU’s o solicita la 
certificación de la OPCION 2? 
Para el caso en que se tenga más de un sitio de producción o más de un PHU o para OPCION 2. Anexar y 
completar el formulario CH1-GAP con todos los sitios de producción o PHU’s incluidos.  
Cuando el producto le pertenece al productor la PHU debe estar incluida en el alcance de certificación. 

SI 

 

NO 

 

  

  
COMPLETAR ESTE CUADRO EN CASO DE QUE SEA OPCIÓN 1 SIN MULTISITIO Y CON UN SOLO PHU 

DESCRIPCIÓN SITIO DE PRODUCCIÓN PHU 
Nombre del sitio de producción / Nombre 
de la empresa del centro de manipulación 
del producto (si fuera subcontratado). * 

  

Nombre del contacto*   

Dirección*   
Dirección postal / Código postal*   
Ciudad*   
País*   
Teléfono/ fax*   
Correo electrónico*   
Latitud Norte/Sur expresado en grados, 
minutos y segundos:   

Longitud Este/ Oeste expresado en 
grados, minutos y segundos:   

*Datos obligatorios 
 

¿Se excluye la cosecha? 
En caso afirmativo, deberá existir un acuerdo/contrato con el responsable de la cosecha, el 
cual será solicitado durante la inspección/auditoria. 

SI  NO  

 
¿La empresa (entidad legal) arrienda sitios de producción? 
En caso afirmativo tenga el contrato de arrendamiento para la visita de verificación SI  NO  
¿La empresa (entidad legal) arrienda PHU? 
Indique el nombre del PHU arrendado y que no esté subcontratado. En caso afirmativo tenga 
el contrato de arrendamiento para la visita de verificación 

SI  NO  

 
 

 

 
 
 

MANIPULACIÓN DE LOS PRODUCTOS (Aplica solo para FRUTAS y HORTALIZAS) 
Cualquier manipulación de productos realizada después de la cosecha, donde el producto puede tener contacto físico con otros 
materiales o sustancias. Incluye almacenamiento, tratamiento químico, poda, lavado, empaque, transporte de productos fuera de la 
explotación, etc. 

El procesamiento del producto permanece fuera del ámbito de GLOBALGAP, cuando no se explicite lo contrario. 

¿Existe manipulación de productos subcontratado fuera de la 
finca? (marcar) SI  NO  
En caso afirmativo es necesario agregar los siguientes datos:  
-  Nombrar los productos exactos 
- ¿Quién hace la manipulación del producto? 
- ¿Dónde se hace la manipulación del producto? 
-  Número GLOBALG.A.P. (GGN) de quien realiza la manipulación 
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4.-  INFORMACIÓN DEL PRODUCTO   
(En caso de grupos de productores también anexar y completar el formulario CH1-GAP con el listado de los productores) 

Frutas y Hortalizas  Cultivos a granel  Flores y Ornamentales  
PRODUCTO  
(Utilizar una casilla por producto)    
PRODUCCIÓN PARALELA (*) 
(Marcar) 

SI NO SI NO SI NO 
      

PROPIEDAD PARALELA  
(Marcar) 

SI NO SI NO SI NO 
      

ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS 
Si aplica, mencionar la actividad.    
INFORMACIÓN CUANTITATIVA (según los requisitos 
detallados en la tabla de tarifas):  

A. SUPERFICIE ANUAL EN PRODUCCIÓN (Ha)    
B. RENDIMIENTO ESTIMADO (Tn.)    
C. OPCIÓN (1,2,3 Y/O 4 POR PRODUCTO)    

En caso de OPCION 2 indicar el número total de 
productores    

D. NOMBRE DEL PROGRAMA (SI ES UN PRODUCTO 
HOMOLOGADO; 3 y/o 4, POR PRODUCTO)    

E. ORGANISMO U ORGANISMOS DE 
CERTIFICACIÓN A UTILIZAR POR PRODUCTO    

F. PAÍS DE DESTINO (ESPECIFIQUE EL PAIS)    
G. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL 

ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCAS*  
a. CULTIVO PROTEGIDO (SI/NO)    
b. CULTIVO AL AIRE LIBRE (SI/NO)    
c. CULTIVO PRIMERA COSECHA (mes)    
d. CULTIVO SEGUNDA COSECHA (mes)    
e. EXCLUSIÓN DE LA MANIPULACIÓN DEL 

PRODUCTO (SI/NO)    
f. GGN DEL CENTRO DE MANIPULACIÓN    
g. SE ENVASA EL MISMO PRODUCTO 

PARA OTROS PRODUCTORES 
CERTIFICADOS O NO CERTIFICADOS 
(llenar si incluye manipulación en la 
solicitud) 

   

*  
Producción Paralela: Es aquella situación en que los productores individuales, los miembros de un grupo de productores o los grupos de 
productores producen el mismo producto, y una parte de la producción está certificada y la otra no. 
Propiedad paralela:  Es aquella situación en que los productores individuales, los miembros de un grupo de productores o los grupos de 
productores compran los mismos productos no certificados que ellos producen en forma certificada. 
Cultivos (a y b): Cultivos Cubiertos (invernadero, etc) y al aire libre 
Cultivos (c y d): Primera cosecha, de un terreno, durante el ciclo de certificación o cosechas posteriores del mismo cultivo o uno diferente, en el 
mismo terreno durante el ciclo de certificación. 
Para Frutas y Hortalizas (e): exclusión de la manipulación del producto cuando no sea aplicable (por cada producto certificado) 
Para Frutas y Hortalizas (f): el número de GGN del productor certificado al que se haya subcontratado su manipulación (si corresponde)  
Para Frutas y Hortalizas (g): si incluye la manipulación del producto, el productor debe declarar si también se envasa el mismo producto para otros 
productores certificados de GLOBALG.A.P. cuando no sea aplicable (por cada producto certificado) 
 

 

5.- INFORMACIÓN ADICIONAL SI NO 
5.1 ¿Ya se ha establecido un sistema de calidad que incluye los criterios de GLOBALGAP?   
5.1.1 En caso la respuesta sea NO ¿requiere usted un servicio de pre-auditoria?  
(La pre-auditoria tiene como objetivo establecer el nivel de cumplimiento según los criterios 
GLOBALG.A.P. en su unidad productiva antes de realizar su primera inspección/auditoria). 

  

5.2 ¿La(s) finca(s) ya ha(n) tenido certificado GLOBALGAP? 
Nota: La no declaración del GGN generará una multa de 100 euros para un productor individual bajo la 
opción 1 y de 500 euros para un grupo de productores bajo la opción 2 sobre la tarifa de registro, de 
acuerdo con el punto 4.2.2.a) del Reglamento General Parte I de GLOBALGAP.  

  

5.3 ¿La finca/asociación ha sido suspendida o cancelada su certificación GLOBALGAP alguna 
vez?    

En caso afirmativo, explique las razones y la fecha:  
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Al firmar este documento, declaro mi consentimiento a que GLOBALG.A.P. y BIO LATINA S.A.C. para utilizar 
los datos de registro en procedimientos internos y procedimientos sancionadores (si amerita). 
El nivel mínimo y obligatorio de cesión de datos, así como información adicional sobre la confidencialidad y la 
utilización de datos, se establece en las reglas de Acceso a datos y se encuentra disponible en 
www.globalgap.org/es/documents :  
 
6.1 Al público 
Al firmar este documento, declaro mi consentimiento con que BIO LATINA informará al secretariado 
GLOBALGAP, el cual a su vez dará acceso al público los siguientes datos, mientras su operación 
permanezca certificada: 

1. Número de registro certificado, 2. Opción de certificación, 3. Nombre del titular del certificado, 4. 
Dirección del operador, 5. País de producción, 6. Productos certificados, 7. Nombre de la agencia 
certificadora, 8. Fecha de validez del certificado 

 
6.2 Entregar de datos a miembros de GLOBALG.A.P. 
Al firmar este documento, declaro mi consentimiento con que BIO LATINA informará al secretariado 
GLOBALGAP, el cual a su vez dará acceso a miembros de GLOBALG.A.P., basado en derechos de acceso. 
Estos datos incluyen:  

- Datos de acceso al público 
- Donde aplique. Declaración de custodia de los productos, cubriendo todos los productos registrados 
 

6.3 Entrega de datos al secretariado GLOBALG.A.P. 
Al firmar este documento, declaro mi consentimiento con que BIO LATINA informará al secretariado 
GLOBALG.A.P. sobre los siguientes aspectos. (El cual manejará estos datos en forma confidencial): 

- Todos los datos para el público y a los miembros GLOBALG.A.P. 
- Área de producción por producto de cada finca, también en caso de grupos de productores 
- Nombre del inspector o auditor 

 
DECLARACIÓN DEL OPERADOR 
Por medio de la presente me comprometo a cumplir con los requerimientos del Protocolo GLOBALG.A.P. 
para los productos certificados, incluyendo: 

I. Los requisitos de la certificación. 
II. El pago de las tarifas correspondientes establecidas por GLOBALG.A.P. y por BIO LATINA. 

III. Comunicar toda actualización de datos a BIO LATINA. 
IV. Los Términos y Condiciones del Acuerdo de Certificación y Sublicencia 

 
Doy permiso de acceso a la Secretaría GLOBALG.A.P./FoodPLUS y a BIO LATINA, para utilizar los datos de 
registro y de la base de datos en procesos internos y procedimientos sancionadores (si los hubiere) y 
también, de publicar el número de GGN, número de Certificado GLOBALG.A.P., esquema, versión, opción, 
OC, OA, ámbito, productos y estados, atributos relacionados con el ámbito, el titular del certificado, el 
nombre de la empresa y el domicilio (excluyendo el nombre de la calle y el número de la casa), las 
direcciones de las explotaciones, la vigencia. 
 
 
 
 
Fecha/Lugar:  ______________________       Firma:   ________________________           
 

 
 
 

6. ENTREGA DE INFORMACIÓN A TERCEROS: 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sólo para ser llenado por personal de BIO LATINA. 
 

RESPONSABLE BL 
CODIGO 

CODIGO ASIGNADO 
AL OPERADOR: 

Fecha de Inicio de la 
certificación: 

Fecha de término de la 
certificación: 

MSR PER-XXX DIA/MES/AÑO DIA/MES/AÑO 

N°/Registro de certificado 
otorgado por BIO LATINA: FORMATO BIO LATINA Sello 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:  
Inspección inicial:  Inspección de seguimiento:   

Inspección anunciada:  Inspección No Anunciada:  Otra:  
 
AUDITORIA SGC EN MÓDULOS (Propuesta):  

Si  No   Observación:  
 
PROGRAMA DE RECOMPENSAS NO-ANUNCIADAS (Propuesta):  

Si  No  Observación:  
 


