Lugar y Fecha: ….…………..….…, …… de ………………. de 20……
Quien suscribe,
Sr. / Sra.: ……………………………………………………………………………..
Razón Social: ………………………………………………………………………..
CUIT: …………………………................
Declara que:

•

Por favor, elija la opción que corresponda:
La totalidad de la soja correspondiente a la cosecha 2017/2018 proveniente de
mi tierra y entregada a La Clementina S.A. ha sido cultivada en campos que ya se
encontraban bajo cultivo antes del 1 de enero de 2008, esto es: corresponden a
tierras cultivables desde el 01/01/2008. (ver cuadro anexo)
Parte de la soja correspondiente a la cosecha 2017/2018 producida en mi tierra y
entregada a La Clementina S.A., es procedente de ……… hectáreas cuyos campos
ya se encontraban bajo cultivo antes del 1 de enero de 2008, esto es: corresponden
a tierras cultivables desde el 01/01/2008. (ver cuadro anexo)

•

Las tierras de cultivo no forman parte de un área afectada por requisitos legales sobre
protección de la naturaleza, protección de ecosistemas o especies raras; ni tienen
ninguna restricción legal en la República Argentina, es decir, no corresponden a una
zona declarada como Parque Nacional, Reserva Ecológica, o cualquier otra
denominación que impida los cultivos mencionados precedentemente. En caso que una
parte de la tierra en mi finca se encontrase dentro de un área de protección, todos los
requisitos legales específicos para las actividades agrícolas en dicha área serán
cumplidos.

Me comprometo a informar al primer punto de recolección, acerca de cualquier modificación
futura relacionada con los criterios de sustentabilidad descriptos más arriba, y datos de
el/los establecimientos con las hectáreas declaradas.

COMPLETAR CUADRO ANEXO. PÁG 2

……………………………………………………………
Firma
…………………….…………..………………..........……
Apellido y Nombre
Por sí

Presidente

Apoderado

.............................……………………
Documento de Identidad (Tipo y Nº)
Socio

Otro…………………

(Marcar con X lo que corresponda)
(Adjuntar fotocopia de la primera y segunda hoja del DNI del firmante)

DATOS DEL ACOPIO

DATOS DEL ACOPIO
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