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DE UNA PARTE, 

Margarita Campos Sánchez, Presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid (en adelante CAEM), con CIF: 
Q7850018H y  domicilio en la Ronda de Atocha nº 7, 28012 – Madrid,  órgano desconcentrado de la Comunidad de Madrid, con capacidades 
decisorias en cuantas funciones se le encomiendan en virtud de la Orden 3628/1996, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se 
crea el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid y se regulan sus funciones y composición, y que ejerce sus competencias 
como Autoridad de Control, con código UE: ES-ECO-023-MA, para la aplicación del sistema de control establecido en el Reglamento (UE) 
2018/848, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos 
y por el que se deroga el Reglamento (CE) 834/2007,  

Y DE OTRA PARTE, 

D. / Dª. (nombre, primer apellido, segundo apellido) ______________________________________________________________________________

_________________________________________, solicitante de la Certificación en producción ecológica (en adelante el operador), con 

DNI/NIE:________________________________, 

� en su propio nombre, como responsable de asegurar el cumplimiento de la normativa sobre producción ecológica en cada etapa de producción, 
preparación y distribución, llevada a cabo bajo su control 

� como representante legal de la sociedad (razón social completa) ________________________________________________________________  

__________________________________________________ (en adelante el operador), con CIF: ________________________________ 

según acredita mediante escritura pública, escritura de apoderamiento, poder notarial, etc., de fecha __________________________, adjunto a 

este acuerdo, como responsable de asegurar el cumplimiento de la normativa sobre producción ecológica en cada etapa de producción, 

preparación y distribución, llevada a cabo bajo su control, 
 

(en el caso de sociedades con administradores mancomunados, todos los designados como representantes legales en los estatutos de la sociedad, deben firmar este acuerdo en el anexo) 

Reconociéndose AMBAS PARTES la capacidad legal necesaria para formalizar el presente documento y en la representación con la 
que actúan. 

MANIFIESTAN: 

I. Que la finalidad del CAEM es el control, la certificación, la defensa, la promoción del consumo y la difusión de los productos agroalimentarios
ecológicos, así como cumplir y hacer cumplir la normativa vigente sobre producción ecológica.

II. Que el operador/a conoce, acepta, manifiesta cumplir y se compromete a hacer cumplir, en cada etapa de producción, preparación,
importación y distribución, llevada a cabo bajo su control, la normativa de producción agraria ecológica, de carácter autonómico, estatal y
europeo, aplicable en cada momento.

III. Que es voluntad del operador/a someterse al sistema de control aplicado por el CAEM, que se establece en la normativa de producción
agraria ecológica de carácter autonómico, estatal y europeo, aplicable en cada momento.

IV. Que es voluntad del operador/a estar inscrito en los Registros del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid, en base a lo 
establecido en la Resolución de 3 de octubre de 1997, de la Dirección General de Agricultura y Alimentación por la que se aprueba el
Reglamento de Régimen Interno del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid.

Y con objeto de fijar las condiciones en las que se producirá el control y la certificación, así como la inscripción en los Registros, AMBAS PARTES 
SUSCRIBEN EL PRESENTE ACUERDO DE CERTIFICACIÓN, en virtud del cual, 

PRIMERO.  El/La operador/a adopta los siguientes COMPROMISOS y RESPONSABILIDADES: 

1. Llevar a cabo las operaciones de producción, preparación, importación y distribución conforme a lo establecido en el Reglamento (UE)
2018/848 y los Reglamentos Delegados y de Ejecución adoptados que lo modifican, completan y complementan, en la normativa de
producción ecológica de la Comunidad de Madrid, y en cualquier otra norma en vigor aprobada por el CAEM, durante la vigencia de la
certificación.

2. Someter mi actividad al sistema de control al que se refiere el artículo 34 del Reglamento (UE) 2018/848 y sus disposiciones y modificaciones. 
3. Comunicar al CAEM, con un plazo mínimo de diez días de antelación antes de producirse, cualquier variación sobre los datos e información 

declarada, tales como: cambios en la condición legal y/o forma jurídica del operador, en organización y gestión, de propiedad o ubicación de 
las instalaciones, datos de contacto, de método de producción, etc. Los cambios que puedan afectar a la certificación y a la capacidad para
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cumplir con los requisitos que esta conlleva, se comunicarán de forma inmediata, asegurándose de que dicha información ha sido recibida 
por el CAEM. En el caso de sociedades con representación mancomunada, estas comunicaciones se firmarán por todos los representantes 
designados en los estatutos. 

4. En el caso de subcontratar con un tercero cualquiera de las actividades sometidas a control, seguiré sujeto a los requisitos exigidos en la 
normativa de producción ecológica para las actividades subcontratadas. 

5. Aceptar, cuando el operador y sus subcontratistas sean inspeccionados y/o certificados por distintas entidades de control, el intercambio de 
información entre estas. 

6. Notificar sin demora el cambio de entidad de control de las empresas subcontratadas, aceptando la trasmisión de expedientes de control a 
la entidad subsiguiente. 

7. Aceptar la cesión por parte del CAEM a la Autoridad Competente de los datos declarados y de información sobre el resultado de los controles. 
8.  Aceptar que el CAEM, para garantizar que los productos se han producido de conformidad con la normativa de producción ecológica, 

intercambie con otras autoridades de control u organismos autorizados de control, información pertinente sobre el resultado de los controles 
efectuados.  

9. Aceptar que el CAEM, con el fin de que se puedan comprobar los documentos justificativos, intercambie información sobre la certificación 
del operador/a con Autoridades Competentes estatales o de otros Estados Miembros, Autoridades y Organismos de Control, incluidos los 
de otros Estados Miembros, tanto si los documentos justificativos se requieren por propia iniciativa, debido a cualquier información recibida 
sobre un incumplimiento supuesto o demostrado, o ante la recepción de cualquier comunicación de incumplimiento procedente de otra 
Autoridad estatal o de otro Estado Miembro. 

10. Aceptar que se informe sin demora a la Autoridad Competente, así como a las Autoridades y Organismos de control pertinentes, de todo 
incumplimiento supuesto o demostrado que afecte al carácter ecológico de mis productos o de los productos ecológicos recibidos de otros 
operadores o subcontratistas. 

11. Ante la certeza o sospecha de que un producto ecológico que he producido, preparado, importado o recibido de otro operador, no cumple 
las normas relativas a la producción ecológica, 
a. separaré, identificaré e inmovilizaré el producto de que se trate,  
b. investigaré para comprobar si la sospecha puede demostrarse 
c. no comercializaré el producto como ecológico, ni en conversión a la agricultura ecológica, ni lo utilizaré en la producción ecológica a 

menos que pueda descartarse la sospecha 
d. cooperaré plenamente para verificar e identificar los motivos del incumplimiento supuesto o demostrado 
e. solamente lo enviaré para su transformación, envasado o comercialización, tras haber descartado la sospecha, a menos que su 

comercialización se realice sin indicación alguna referente al método de producción ecológica y siempre que no se incumpla cualquier 
otra normativa horizontal que le aplique 

En caso de plantearse cualquier sospecha de incumplimiento, informaré inmediatamente y cooperaré plenamente con el CAEM para 
comprobar si la sospecha puede demostrarse o descartarse. 

12. Informar inmediatamente al CAEM de cualquier tipo de comunicación recibida sobre algún presunto incumplimiento, con relación a los 
productos que figuran en mi Certificado de Conformidad. 

13. Aceptar, en caso de que se demuestre una sospecha de incumplimiento, de que no pueda descartarse dicha sospecha, o de que se 
demuestre un incumplimiento que afecte a la integridad de los productos en cuestión, la aplicación de las medidas establecidas en las normas 
de producción ecológica y del catálogo de incumplimientos del CAEM, así como informar por escrito a los compradores del producto con el 
fin de garantizar que las indicaciones relativas al método de producción ecológica se retiran de toda la producción afectada. 

14. Aceptar, en caso de cambio de Autoridad u Organismo de control, la transferencia del expediente de control y, en caso de retirada de la 
producción ecológica, conservar el expediente de control durante al menos cinco años. 

15. Abonar, en tiempo y forma, todas las cuotas vigentes aprobadas por el CAEM que me apliquen, establecidas en concepto de contribución a 
los gastos de la aplicación del sistema de control. 

16. Declarar, en tiempo y forma, la facturación por ventas, y/o por servicios, de productos certificados por el CAEM (antes de aplicar el IVA), y 
de no haber ventas ni servicios, declarar "Sin actividad comercial en el periodo". 

17. En el caso de retirarme voluntariamente del régimen de control de la producción ecológica y abandonar la producción, transformación, 
envasado y/o comercialización de productos de la agricultura ecológica, lo comunicaré inmediatamente al CAEM y al resto de Autoridades u 
Organismos de control pertinentes, mediante cualquier medio del que quede constancia.  

18. Si no deseo mantener la certificación en el siguiente año natural, para no generar ningún gasto de control, solicitaré la baja en los Registros 
del CAEM antes del 31 de enero. Si se solicitará pasada la referida fecha, se generarán gastos correspondientes a ese año que deberán ser 
abonados previamente a la consecución de la baja.  

19. Permitir al CAEM la toma de muestras de producto para la detección de sustancias no autorizadas en producción ecológica, para comprobar 
si se han utilizado técnicas no conformes con la producción ecológica o detectar posibles contaminaciones con sustancias no autorizadas 
en producción ecológica 

20. Consentir que el CAEM subcontrate, para los trabajos relacionados con la certificación, los servicios a una entidad o persona externa. En 
estos casos el CAEM asume la completa responsabilidad sobre el trabajo subcontratado y sobre la competencia, la imparcialidad y el 
cumplimiento con las disposiciones normativas aplicables, de la entidad o persona subcontratada. 

21. Facilitar el trabajo del CAEM, especialmente permitiendo el acceso de los técnicos a la documentación, contabilidad y registros, locales, 
unidades de producción, equipos y subcontratistas, tanto en las verificaciones documentales, como en la práctica de los controles físicos y 
en la toma de muestras. 
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22. Aceptar la presencia de observadores durante el proceso de certificación, ya sean de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), de la 

Autoridad Competente, supervisores del propio CAEM o técnicos en formación. 
23. Mantener un registro que demuestre el cumplimiento del Reglamento UE 2018/848. 
24. Comprobar los documentos justificativos de mis proveedores y su cumplimiento con la normativa. 
25. Realizar todas las declaraciones y comunicaciones que sean necesarias para los controles oficiales. 
26. Elaborar y mantener permanentemente actualizada e identificada con fecha de actualización y nº de versión, una Memoria Técnica que 

incluya: 
a. la descripción completa de las unidades de producción ecológica o en conversión y de las actividades que se llevan a cabo de 

conformidad con los Reglamentos de producción ecológica y demás normativa aplicable. 
b. todas las medidas preventivas y precautorias que deban adoptarse en la unidad, los locales y la actividad para garantizar el cumplimiento 

de las normas de producción ecológica, especialmente las medidas de precaución adoptadas para evitar la presencia de productos o 
sustancias no autorizadas en producción ecológica. 

c. la identificación de los riesgos de contaminación de los productos ecológicos con productos o sustancias no autorizados en cada una de 
las etapas de producción, preparación y distribución, que facilite la implantación sistemática de medidas y de procedimientos preventivos. 

d. la implementación, el mantenimiento, la revisión y la adaptación regular de medidas proporcionadas y adecuadas para evitar los riesgos 
de contaminación de la producción y los productos ecológicos con productos o sustancias no autorizados. 

e. los requisitos pertinentes de separación de los productos ecológicos, los productos en conversión y los no ecológicos. 
f. un sistema de gestión y contabilidad que permita conocer las materias primas recepcionadas, su origen y las producciones obtenidas y 

su destino y cualquier otra información solicitada por el CAEM que permita una verificación adecuada. 
27. Me comprometo a establecer un plan de autocontrol analítico de sustancias no permitidas por la normativa de la agricultura ecológica en los 

productos certificados, basado en: 
- Análisis multiresiduos de plaguicidas en materias primas y/o producto terminado, facilitado por los proveedores. 
- Análisis multiresiduos de plaguicidas de productos comercializados, realizados por el operador. 

Las determinaciones analíticas de plaguicidas serán multiresiduos y se realizarán por técnicas que determinen un amplio espectro de 
materias activas, por cromatografía de gases y de líquidos, y contendrán al menos las materias activas que se utilizan habitualmente para la 
protección del cultivo de que se trate en agricultura convencional. 
 

Dentro del plan analítico se contemplarán otras posibles determinaciones relacionadas con el producto ecológico y la actividad de mi 
empresa, por ejemplo: la determinación de OGM, antibióticos, antiparasitarios, hormonas y otros productos farmacéuticos veterinarios no 
permitidos en producción ecológica. 
 

Los datos referentes al producto analizado indicados en los informes de los laboratorios, se relacionarán, en todos los casos, sin generar 
dudas, preferiblemente a través del nº de lote, con los envases y/o documentos identificativos de los productos. 
 

A petición del CAEM, presentaré los resultados de mi programa de autocontrol.  
 

28. Mantener un registro de reclamaciones/quejas de clientes que afecten a la conformidad con los requisitos de la certificación, investigarlas, 
documentar las acciones correctoras implementadas para su tratamiento y permitir al CAEM el acceso a las mismas cuando sea solicitado. 

29. Usar los términos referidos a la producción ecológica, las indicaciones obligatorias y los logotipos del CAEM y de la UE, únicamente para 
marcar, identificar y/o publicitar los productos certificados incluidos en mi Certificado de Conformidad. 

30. Solicitar al CAEM la autorización del uso de las indicaciones referentes a la producción ecológica en las etiquetas comerciales, antes de su 
impresión definitiva, que se vayan a emplear en los productos producidos, elaborados y/o envasados en parcelas y/o instalaciones ubicadas 
en la Comunidad de Madrid.  

31. Solicitar al CAEM la revisión de las etiquetas comerciales, que incluyendo indicaciones referentes a la producción ecológica, se vayan a 
emplear en los productos por mi comercializados que vayan a ser etiquetados en instalaciones ubicadas fuera la Comunidad de Madrid, con 
mi marca y/o mi dirección social o fiscal y/o mi razón social. 

32. No utilizar la certificación de manera que pueda perjudicar el prestigio del CAEM, ni hacer ninguna declaración referente a su actividad como 
certificadora de producto que se pueda considerar como impropia o no autorizada, y asegurar que ningún documento e informe emitidos por 
el CAEM, o partes de los mismos, se utilicen de manera engañosa. 

33. Suministrar copias de los documentos justificativos (certificados de conformidad) emitidos por el CAEM, únicamente si se reproducen los 
documentos completos o según las especificaciones que establezca el CAEM.  

34. Formar en el conocimiento y cumplimiento de las normas de producción ecológica vigentes, a todas las personas que intervienen directa o 
indirectamente en la actividad, así como de las medidas preventivas y precautorias que deban adoptarse en la unidad, los locales y la 
actividad para garantizar el cumplimiento de las referidas normas, especialmente las medidas de precaución adoptadas para evitar la 
presencia en los productos certificados de sustancias no autorizadas en producción ecológica. 

35. En caso de realizar la actividad de importación y/o primer destinatario de productos ecológicos procedentes de países terceros, garantizar 
que todas las instalaciones que vayan a utilizarse para la elaboración, almacenaje y/o distribución de los referidos productos, estén sometidas 
a control por una autoridad u organismo de control autorizados, a efectos de los controles, en el Estado miembro o región donde están 
ubicadas.  

36. En el caso de que el CAEM suspenda, retire o que finalice voluntariamente la certificación de mis actividades de producción ecológica, dejar 
inmediatamente de utilizar la certificación en todos los productos y en todo el material publicitario que contenga alguna referencia a ella, y 
emprender las acciones exigidas por la normativa de producción ecológica y cualquier otra medida que se requiera. 
Esta decisión implica la prohibición de la comercialización, del etiquetado y de la publicidad de cualquier producto con el uso de las 
indicaciones de la producción ecológica, además de la prohibición del uso del logotipo y de la marca CAEM y del Certificado de Conformidad  
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y sus anexos. Cualquier documento justificativo y cualquier autorización emitidos por el CAEM, son propiedad de esta Autoridad de Control 
por lo que deberán ser devueltos al CAEM y quedarán anulados. 

37. Conservar la documentación que acredite el cumplimiento de la normativa de producción ecológica un periodo mínimo de 5 años. 
38. Utilizar los formatos en vigor del CAEM, que figuran en su web, para efectuar las solicitudes y comunicaciones pertinentes. 
39. Permitir la notificación de cualquier acto administrativo a través de la dirección de correo electrónico facilitada al CAEM en la solicitud de 

certificación, o posteriormente mediante una comunicación de modificación de datos del operador. 
40. Autorizar la comunicación por parte del CAEM al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de todos los datos pertinentes relacionados 

con mi actividad de producción ecológica para ser publicados en el Registro General de Operadores Ecológicos (REGOE). 
41. Autorizar al CAEM a hacer públicos de forma adecuada en su web, mi nombre, teléfono y correo de contacto, así como la reproducción del 

original de mi Certificado de Conformidad actualizado. El CAEM observará los requisitos en materia de protección de datos personales del 
Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD). 

42. Cumplir con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2017/625, en lo que se refiere a las obligaciones de los operadores para 
facilitar la realización de los controles oficiales y a su cooperación con el personal de las Autoridades de Control, dándoles acceso al equipo, 
los medios de transporte, las instalaciones y otros lugares bajo su control, sus sistemas de gestión de la información, animales y mercancías 
bajo su control, documentos y cualquier otra información pertinente. Así como a facilitar en papel o en formato electrónico y sin dilación, toda 
la información relativa a las mercancías de las que sea responsable que se introducen en la UE.  
 

SEGUNDO. El/La operador/a adquiere los siguientes DERECHOS: 
 
1. Utilizar los términos, indicaciones y logotipos protegidos de la agricultura ecológica, establecidos por el Reglamento (UE) 2018/848, en la 

comercialización de los productos procedentes de la producción ecológica, mientras se cumplan todos los requisitos de dicha normativa. 
2. Recibir información sobre todos los procedimientos vigentes aplicados por el CAEM. 
3. Presentar recursos y/o reclamaciones, siguiendo el procedimiento establecido y a disposición de los operadores, sobre las decisiones 

adoptadas por el CAEM respecto de la certificación o sobre cualquier otro servicio ofrecido por el CAEM. 
4. Recibir información referente al estado de la tramitación de las solicitudes dirigidas al CAEM. 
5. Recibir información y participar en las actuaciones de promoción genérica de la producción ecológica promovidas por el CAEM. 
6. Participar como elector, y elegible, en los procesos de elecciones a vocales del Comité de Agricultura Ecológica, en representación del 

Registro en el que se encuentra inscrito en función de su actividad, y de acuerdo con lo que se establezca en la normativa vigente que regula 
las elecciones a vocales de los Consejos Reguladores u órganos gestores de las Denominaciones de Calidad de la Comunidad de Madrid. 

7. Facilitar a sus clientes los documentos de certificación en producción ecológica emitidos a su favor por el CAEM, siempre que sean copias 
completas, fieles del original y de fecha de emisión más reciente. 

8. Recusar al auditor/a o al personal técnico que atienda cualquier recurso o reclamación, en los supuestos que concurra una causa motivada 
para ello, con independencia de los controles internos que implemente el CAEM para evitar conflictos de intereses. 

9. En caso de incumplimiento, el operador afectado podrá presentar observaciones sobre los resultados de la investigación oficial realizada al 
efecto por el CAEM antes de que este prohíba, provisionalmente, la comercialización de los productos como productos ecológicos o en 
conversión. 

10. Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), el CAEM es el responsable del tratamiento de los datos personales del operador/a. La 
finalidad del tratamiento de los datos será el ejercicio de las funciones de certificación y registro atribuidas al CAEM y la base legal del 
tratamiento será la ejecución de la relación contractual que se establece en el presente acuerdo de certificación, así como el ejercicio de las 
funciones públicas del CAEM. 
Los destinatarios de la información serán el CAEM y otras administraciones públicas que, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento 
de una obligación legal, tengan que tratar los datos, como por ejemplo la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, o el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Los datos proporcionados serán conservados mientras el operador/a permanezca inscrito en el Registro. Una vez que el operador/a cause 
baja efectiva en el Registro, los datos se conservarán debidamente bloqueados durante el periodo legal aplicable hasta la prescripción de 
responsabilidades y después serán destruidos. 
El/la operador/a podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, sobre 
protección de datos en la dirección administracion@caem.es. En caso de entender que no se están atendiendo adecuadamente sus 
derechos podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

 
TERCERO. El CAEM contrae con el operador/a las siguientes OBLIGACIONES: 
 
1. El CAEM deberá proporcionar al operador: 

a. Los servicios de certificación para los alcances que establece y regula la normativa de producción ecológica. 
b. Toda la información que precise sobre el sistema de control y certificación del CAEM. 
c. Información de cualquier modificación que se produzca en los requisitos que afecten a la certificación concedida. 
d. La actualización en tiempo y forma de los documentos justificativos que acrediten que el operador está certificado para el alcance 

solicitado, una vez superado el proceso de certificación. 
e. Información actualizada sobre el estado de la tramitación de sus solicitudes y, en su caso, sobre la falta de datos y/o documentación o 

la no adecuación de la documentación aportada. 
f. La opción de mostrar disconformidad con los acuerdos de certificación en los plazos establecidos para ello. 

mailto:administracion@caem.es
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g. La posibilidad de presentar recursos y/o reclamaciones, o sugerencias de mejora, siguiendo el procedimiento establecido, sobre las
decisiones adoptadas por el CAEM respecto de la certificación o sobre cualquier otro servicio ofrecido.

h. El tratamiento como confidencial de toda la información facilitada al CAEM, salvo que tenga carácter de información pública en aplicación 
de la legislación horizontal vigente o de la normativa de producción ecológica.

2. Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), el CAEM es el responsable del tratamiento de los datos personales del operador/a y se 
compromete a cumplir sus obligaciones sobre protección de datos y a aplicar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias
para mantener la seguridad en el tratamiento.

3. El CAEM es responsable de la gestión de toda la información obtenida durante la aplicación del sistema de control y las actividades de
certificación. Con excepción de la información que el operador/a ponga a disposición del público, el resto se considerará información privada 
y de carácter confidencial.

4. El CAEM se compromete a mantener actualizada en su web (www.caem.es) la normativa de producción ecológica, así como informar a los 
operadores, a través de su web, de los cambios que se produzcan en la misma.

5. El CAEM, como autoridad de control de la producción ecológica, efectuará, como mínimo, una verificación anual a cada operador del grado 
de cumplimiento de la normativa de producción ecológica.

6. El CAEM tiene la obligación de realizar controles adicionales al control anual obligatorio, de carácter aleatorio y preferiblemente sin aviso
previo, programados en base a una evaluación general del riesgo de incumplimiento de las normas de producción ecológica por parte de los 
operadores. El riesgo de incumplimiento se calcula valorando los resultados de los controles en ejercicios anteriores, la cantidad de productos 
que pueden verse afectados por los incumplimientos, así como el riesgo de sustitución de los mismos, además del resto de condiciones
establecidas en el Reglamento (UE) 2018/848, los Reglamentos delegados y de ejecución que lo complementan y el Reglamento (UE) 
2017/625, sobre controles oficiales.

7. El CAEM se compromete a cumplir todas las obligaciones establecidas para las autoridades de control en el Reglamento (UE) 2018/848 y
los Reglamentos delegados y de ejecución que lo complementan, así como las establecidas en el Reglamento (UE) 2017/625, sobre 
controles oficiales, además de aquellas que la Autoridad Competente establezca.

8. El CAEM ofrecerá las adecuadas garantías de objetividad e imparcialidad y dispondrá del personal cualificado y de los recursos necesarios 
para ejercer las funciones que tiene encomendadas.

CUARTO:   Los compromisos que el/la operador/a asume mediante este acuerdo de certificación, le son exigibles desde la fecha del registro de 
entrada en al CAEM de la notificación de inicio de actividad y solicitud de certificación e inscripción en los Registros. 

QUINTO:   El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por las partes en este acuerdo, dará lugar a las acciones previstas en 
la normativa de producción ecológica y tendrán las consecuencias que se prevén en la misma. 

SEXTO:   Cualquier modificación que se produzca en la normativa sobre producción ecológica con posterioridad a la firma de este acuerdo, 
obligará a las partes y se tendrá por incorporada a este acuerdo. 

SÉPTIMO:   Este acuerdo entrará en vigor una vez que el CAEM haya concedido la certificación al/la operador/a y su inscripción en los Registros. 
El Operador o el CAEM podrán resolver, unilateralmente, el presente acuerdo por las siguientes causas: 
• Retirada voluntaria del sistema de control y renuncia a la certificación e inscripción en los Registros, solicitada por el operador, o 
• Retirada de la certificación por parte del CAEM y posterior baja en los Registros

Fecha: __________________de _________________________de 20_____ 

Firmado por: MARGARITA CAMPOS SÁNCHEZ Firmado por: _________________________________________ 
(nombre y dos apellidos) 

Presidente del CAEM Operador o representante legal del operador 

El CAEM SE RESERVA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES LEGALES Y/O ADMINISTRATIVAS QUE SEAN PERTINENTES ANTE EL USO NO AUTORIZADO, INCORRECTO, INDEBIDO 
O FRAUDULENTO DEL ACUERDO DE CERTIFICACION 

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y con las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información, le informamos que los datos personales suministrados en el proceso de certificación 
serán incluidos en un fichero titularidad del CAEM, cuya finalidad es preparar toda la documentación necesaria para la certificación de sus productos, la gestión 
administrativa y la gestión de las actividades desarrolladas por el CAEM. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por escrito 
enviando una solicitud motivada acompañada de una fotocopia de su DNI, al CAEM. 
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