Grupo de Gestión Forestal FSC® y PEFC™

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:
ENTIDAD
DIRECCIÓN:
TELEFONO:

DATOS PERSONALES

D.N.I:
C.I.F.:

EMAIL:
ACTUANDO EN CALIDAD DE:

AUTÓNOMO
EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

SOLICITA HOMOLOGARSE para poder realizar servicios/trabajos forestales en el Grupo XANELA
CERTIFICACIÓN, comprometiéndose a cumplir con la normativa vigente y con la del propio Grupo.
Derechos
•

Recibir boletines informativos en los que se indicarán los cambios efectuados en la
gestión forestal que afecten a las parcelas de las UGFs que constituyen el Grupo, así como
de cualquier cambio que se produzca en la documentación que regule el proceder del
mismo.

•

Recibir información y documentación de la Entidad de Grupo/Entidad Solicitante de
Grupo sobre cualquiera proceso, pregunta o duda acerca de la certificación.

•

Presentar cualquiera reclamación o sugerencia sobre el funcionamiento del Grupo.

Deberes
•

Cumplir con el Manual de Buenas prácticas y con todo el sistema de certificación forestal
del Grupo XANELA CERTIFICACIÓN en general en las superficies incluidas en la
certificación.

•

Cumplir lo establecido en los Pliegos Técnicos correspondientes al trabajo/servicio a
realizar.

•

Acatar todas aquellas directrices establecidas por la Entidad de Grupo/Entidad Solicitante
de Grupo o por la Entidad de Certificación.

Sergio Moirón Couceiro es Responsable del tratamiento de conformidad con el GDPR con la finalidad de mantener una relación
comercial y conservarlos mientras exista un interés mutuo para ello. No se comunicarán los datos a terceros. Puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en Avda de Ferrol, nº 5 Entresuelo - 27850 Viveiro
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•

Una vez obtenida la homologación, comunicar a la Entidad de Grupo/Entidad Solicitante
de Grupo cualquier variación en el equipo de la empresa, o modificaciones substanciales
en el Plan de Seguridad y Salud y otras consideraciones que pudieran afectar al
mantenimiento de la homologación de la empresa, siempre y cuando le fuera requerida
por la Entidad de Grupo/Entidad solicitante de Grupo o la Entidad de Certificación.

•

Comprometerse a ser inspeccionados durante el desarrollo de trabajos forestales o
aprovechamientos realizados en las parcelas de las UGFs.

•

Facilitar la documentación que estime oportuna la Entidad de Grupo/Entidad Solicitante
de Grupo o la Entidad de Certificación.

En ______________, a __ de _____________ de _______________
Firmado:



DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA A PRESENTAR:

•

ESTAR AL CORRIENTE DE LOS PAGOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y HACIENDA (CERTIFICADOS).

•

ESTAR EN POSESIÓN DEL CORRESPONDIENTE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

•

CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (MANUAL, EPI´s...).

•

MODELO TC1 O TC2. EN CASO NECESARIO RECIBO DEL PAGO DE AUTÓNOMOS.

•

LISTADO DEL PERSONAL LABORAL CON SUS ALTAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL.

•

RELACIÓN DE MAQUINARIA/MATRICULA/CONDUCTOR Y DOCUMENTACIÓN.
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