
 
SOLICITUD DE CERTIFICADO Y PPA PARA EMPRESAS DE 

PRODUCCION VEGETAL Y PECUARIAS 

 
MASTER N° 82/A-Es 

REV. 02 

REDACCIÓN: RAQ CONTROLADO: RAQ APROBADO CC: 12/12/2014  

 

  

 

El Operador       Código  BAC  

 
 Para los productos que siguen:                                                                                     Año: 

  

Campo/n° 
de lote 

 

Cultivos para certificar  
Superficie 
para prod. 
vegetal(ha; 
a, ca)/ n° de 
cabezas por 
produccion 
pecuaria 

Orgánico 

(O)/ 
Conversion 

(V) 

Cantidad prevista  
(Kg) 

Modos de venta  
Esquema 

(Reg. CE 
834/2007-
889/2008, 
IFOAM, NOP, 
LPOMEX) 

Tipo de 
solicitud 
(**) 

Nombre 
producto 
(prod vegetal/ 
prod pecuaria) 

Especie 
vegetal / 
raza animal 

Etiqueta
* 

(SI /NO) 
 

Suelto 
(SI /NO) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

(**) LEGENDA:1ERA EMISION: EM; EXTENCION: EX; RENOVO: R(Reg. CE 834/2007-889/2008,  IFOAM, LPOMEX); CONFIRMACION:C(NOP) 

 
ANEXOS (contraseñe la casilla): 

 
 
 
 

 
En el caso de extensión y/o renovo(Reg. CE 834/2007-889/2008, IFOAM, LPOMEX) y/o confirmación (NOP) 
del certificato, el operador declara: 

 
Que el Plan de Manejo / Plan orgánico no ha cambiado: los cultivos listados arriba se cultivan según los modos descritos en el Plan 
de Manejo  (presentado a BAC para la emisión del certificado de conformidad) y está conforme a lo estandares organicos.  
 
Que el Plan de Manejo / Plan orgánico ha cambiado, pero los cambios no son importantes (medios técnicos, técnicas de cultivo, 
aumento de la superficie): el operador describe los cambios en el espacio aquí abajo (o en un anexo); Las declaraciones serán una 
actualización del Plan de Manejo presentado a BAC para la emisión del certificado de conformidad. 

 

El Plan de Manejo / Plan orgánico ha cambiado y los cambios son Importantes (orientación de los cultivos, plan de rotación, etc...): 
por esta razón, el operador anexa un nuevo Plan de Manejo / Plan orgánico actualizado. 

 

NOTA IMPORTANTE: el presente documento  tiene que ser rellenado y enviado a BAC en caso de primera emission, extencion, renovo 
o confirmacion anual del certificado de conformidad.  El operador debe enviar este documento antes de la fecha “Anniversary date” 
reportada en el certificado NOP y de la fecha de vencimineto del certificado EU. Si el operador quiere renunciar a la certificacion o cambiar 
organismo de control debe enviar  la carta de baja junto con los certificados antes de la  fecha “Anniversary date” reportada en el certificado 
NOP y de la fecha de vencimineto del certificado EU y LPOMEX. 
 
 N° bloques de documentos de transacción: 
 
     
Fecha,       Firma del Operador  

  BOCETOS DE LAS ETIQUETAS para los productos etiquetados 

 

 

 
 

 

 

 

  


