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CAECV - Autoridad de Control y Certificación de la Producción Ecológica de la Comunidad Valenciana. 
 

El abajo firmante en base al R (CE) 834/2007 y todas sus disposiciones y modificaciones,  
 
SOLICITA: 
 

LA RETIRADA VOLUNTARIA DE LA CERTIFICACIÓN  (Marcar con una X en lo que corresponda) 

 PARCIAL (Deberá cumplimentar también la segunda hoja) 

 TOTAL 
 
 

Código de operador del CAECV CV             PV CV      PG CV           E CV         I  
NOMBRE 
Nombre del operador y/o de la 
empresa y naturaleza jurídica 

      

NIF/CIF       
Teléfono fijo o móvil       

 
COMPROMISOS: 
 
Me comprometo a: 
1. Devolver al CAECV cualquier documento justificativo emitido por el CAECV (Certificado de Conformidad, Relación de 

parcelas sometidas a control, Autorizaciones de etiquetado, etc..). 

2. Informar por escrito a los compradores del producto, con el fin de garantizar que los términos, las indicaciones y los 
logotipos y marcas, relativas al método de producción ecológico se retiran de dicha producción (artículo 63 del R (CE) 
889/2008). 

3. No utilizar el Certificado de Conformidad, ni ningún documento justificativo emitido por el CAECV, ni parte del mismo, 
de manera engañosa. 

4. Dejar de usar todo etiquetado y publicidad que contenga cualquier referencia a la certificación de la que he solicitado la 
retirada voluntaria de la certificación. 

 
 

IMPORTANTE 
La recepción de esta comunicación completa y debidamente cumplimentada es imprescindible para iniciar el trámite de 
retirada voluntaria de la certificación. 
 
Este trámite deberá solicitarlo como muy tarde el 31 de diciembre del año en curso, para no asumir las obligaciones 
contraídas con el CAECV, incluidas las económicas, que se inician el día 1 de enero de cada año.  
 
Las obligaciones económicas contraídas pendientes con el CAECV, deberán ser satisfechas en caso de volver a solicitar la 
certificación. 

 
MOTIVOS DE SOLICITAR LA RETIRADA VOLUNTARIA DE LA CERTIFICACIÓN 
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CAECV - Autoridad de Control y Certificación de la Producción Ecológica de la Comunidad Valenciana. 
 

 
 
PRODUCTORES  
(AGRICULTORES: ALCANCE DE PRODUCCION VEGETAL Y GANADEROS: ALCANDE DE PRODUCCION GANADERA) 
 
Parcelas / Ganado de los que solicita la retirada voluntaria de la certificación 
 
Población Polígono Parcela Recinto Cultivo 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
Tipo de ganado Nº Cabezas 

 
Raza 

                  
                  
                  
 
EMPRESAS  (ET, EC, ED, ECM) 
 
IMPORTADORES 
 
Líneas, Actividades y Productos para los que solicita la retirada voluntaria de la certificación 
 

1. Actividades /Líneas  para las que solicita la retirada voluntaria de la certificación 
 

Línea / Actividad  Motivo de la solicitud de la retirada voluntaria de la 
certificación de la línea o actividad  

            
            
            
    

2. Productos para los que solicita la retirada voluntaria de la certificación 
 
 
Producto 

Motivo de la solicitud de la retirada voluntaria de la certificación 
del producto 
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