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FORMULARIO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN 

 
El presente formulario contiene la información requerida para la evaluación de insumos de uso en agricultura 
orgánica. La evaluación se realiza con base a la composición y proceso de elaboración de las materias primas y 
del producto final. En este formulario la empresa registrante debe presentar toda la información solicitada, de 
forma clara, completa, real y transparente, la cual podrá ser verificable y/o auditable en cualquier momento 
durante o después del proceso de evaluación. El registrante se comprometerse a presentar información de 
respaldo y/o información adicional solicitada durante el proceso de evaluación. Este documento se considera 
declaración jurada, por lo tanto únicamente tiene validez si cuenta con la firma del representante autorizado de 
la empresa registrante. Toda la información presentada en este documento es clasificada como 
CONFIDENCIAL, el organismo de control1 se compromete a NO divulgar ni utilizar para otros fines la 
información presentada por la empresa registrante. 
 

 
1. Información general de la empresa registrante 
1.1 Datos generales: 
Empresa:  
Dirección  
Apartado Postal:   
Dirección del sitio de 
elaboración*: 

 

ID físico o jurídico:  
Teléfono:  Fax:   
Página Internet  Correo Electrónico:  
 
Nombre y apellidos del 
representante legal: 

 

Número de identificación:  Correo electrónico:  
*En caso de que la empresa fabricante es otra, indicar: “No aplica, ver punto 1.2”  
 
1.2 Datos generales de la empresa fabricante*:  NO APLICA 
Nombre  
Dirección física  
Teléfono:  
Página en Internet  
Correo electrónico:  

*En caso de que la empresa solicitante es la misma fabricante, indicar: “No aplica, ver punto 1.1” 
 
1.3 Autorizado para la evaluación:  
Nombre y apellidos  
Dirección física:  
Teléfono:  
Correo electrónico:  
Relación con la empresa 
registrante:   

 

1 Organismo de control o agencia de certificación que realizará el proceso de evaluación. 
 
2. Información del producto 
2.1 Datos generales: 
Marca comercial registrada:  
Uso registrado:  
País y número de registro:  
Nombre genérico y 
Clasificación   
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Combinaciones y  
restricciones de uso 

 

 
2.2 Ingredientes considerados como ACTIVOS dentro de la composición del producto final: 
Nombre o clasificación de la 
de la materia prima*: 

Origen o fuente de obtención**: Función química, física o biológica 
que cumple dentro del producto final: 

   
   
   

* En caso de que se empleen productos comerciales como materia prima dentro de la elaboración del producto final deben indicar el nombre 
comercial del producto. 
**En caso de que se empleen productos comerciales como materia prima para la elaboración del producto final deben indicar el nombre 
completo de la empresa fabricante. 
 
2.3 Ingredientes considerados como INERTES o coadjuvantes dentro del producto final*: 
Nombre completo: Número de CAS**: Origen o fuente de 

obtención: 
Función que cumple dentro del 
proceso del producto final 

    
    
    

*Como ingrediente inerte se consideran todos aquellas sustancias o producto de función: solvente, emulsificante, dispersante, adherente, 
preservante, entre otros.  
** El número registrado CAS es una identificación numérica única para compuestos químicos, polímeros, secuencias biológicas, preparados 
y aleaciones. Llamado también CAS RN (en inglés CAS registry number). Chemical Abstracts Service (CAS), (fuente: http://es.wikipedia.org) 
 

Declaraciones de ingredientes (marque con “X”) 
 

Consideración Si No 
El insumo contiene o fue elaborado a partir de uno o más ingredientes o procesos generados por 
Organismos genéticamente modificados 

  

Alguno de los componentes del insumo se ha sometido a radiación ionizante   
El insumo contiene aguas residuales sin tratamiento   
El insumo fue evaluado y rechazado por otro organismo de evaluación de insumos   
El insumo fue evaluado y aceptado por otro organismo de evaluación de insumos   
 
 
3. Diagrama del proceso de fabricación*:  
1 ↓ Se recolectan todas las materias primas en fábrica de proceso 
2 ↓ Se mezclan las materias primas según los porcentajes indicados en la fórmula 
3 ↓ Se empaca el producto con llenadora automática 
4 ↓ Se sella el empaque y se almacena en bodega 

*La descripción debe ser clara y completa de todos los pasos realizados desde la obtención de materia prima hasta obtener el producto final.  
Use hojas adicionales en caso necesario. 
 
4. Métodos o ayudas del proceso de fabricación (calor, vapor, aire, entre otros?: 
Método empleado y factores que intervienen: Función que cumple dentro del proceso 
  
  

 

La solicitud de evaluación se hace para las siguientes normas: 

Norma nacional, internacional o privada Si No 
Nacional Organic Program (NOP/USDA)   
Reglamento orgánico Europeo (CEE 889.2008)   
Estándares Japoneses Orgánicos (JAS/MAFF)   
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Otros, especifique:   
 

Yo____________  representante legal de la empresa:  

DECLARO que todos los datos aportados en este formulario son reales, veraces, exactos y completos, a la vez 
confirmo que los mismos pueden ser verificables y/o auditables cuando el organismo de control lo considere 
necesario. 
 

 

Firma del representante legal de la empresa registrante* Fecha 
*Este documento NO será considerado válido para la evaluación sin la firma respectiva. 

 

Documentos adicionales requeridos (marcar con X si los aportó) 

Copia de la etiqueta del producto  

Análisis químico para fertilizantes (NPK) y metales pesados  

Análisis microbiológicos (E.coli y Salmonella) para fertilizantes de 
origen animal o vegetal 

 

Declaración de no contener ni ser elaborado con   

Una muestra comercial del producto  

 


