Formulario para Emisión de Etiquetado GOTS
Global Organic Textile Standard (GOTS)

[Membrete del Certificador]

Formulario de Emisión de Etiquetado para Productos GOTS

Este formulario de emisión de etiquetado se debe aplicar a cada diseño que se vaya a utilizar como marca sobre el
producto o marca de producto, de acuerdo a la sección 4 de la Guía de Licencias y Etiquetado de la Norma Textil
Orgánica Global.
N°
1

Items
Nombre y dirección del Licenciatario

2

No. de Licencia GOTS

3

La aplicación física del etiquetado será realizada
por: [nombre y dirección de la empresa (si es
diferente del solicitante)]

4

Productos en los cuales se va a utilizar el diseño

5

El diseño se va a usar

Información a completar por el solicitante

Sobre el producto:
☐ Etiqueta ☐ Etiqueta colgante ☐Material
publicitario
Sobre el embalaje
☐ Embalaje primario ☐ Embalaje secundario
Material de comunicación
☐ Catálogo ☐ Material de promoción (por ej., folleto)
Comunicación vía Internet
☐ Sitio web ☐ Comercialización vía correo electrónico

6

7

8

¿Se mostrará la marca del comprador en la
etiqueta? Si es así, detallar el nombre de la
marca y el nombre y dirección del comprador.
¿Dónde se va a colocar la marca (por ej., en la
Etiqueta GOTS)?
Comprador(es) de esos productos: [nombre(s) de
la (s) empresa(s) y direccion(es)]

Fecha de inicio de uso del diseño

Se adjunta una copia/foto de cada diseño a aplicar para la emisión de uso.
He leído y comprendo los requisitos incluidos en la Guía de Licencias y Etiquetado GOTS, en especial el
Capítulo 4. Según mi conocimiento, el diseño adjunto cumple con todos los requisitos que allí se exponen. Si
se utiliza una marca (nombre) en esos productos, me aseguro de adjuntar también los diseños
correspondientes.
Tengo conocimiento que todo comprador debe también cumplir los requisitos correspondientes de la Guía
de Licencias y Etiquetado GOTS antes de tener derecho a vender los productos etiquetados y confirmo que
he informado/voy a informar a todos los compradores de sobre este requisito.
Nombre y cargo de la persona autorizada por el solicitante :

Firma:

Lugar y Fecha :

Para completar por el Certificador Autorizado:
N°

Criterio

Referencia de
la Norma

1

El Solicitante es una Entidad
Certificada

Sección 3.1

2

La Aplicación Física del etiquetado es
realizada por una Entidad Certificada

Sección 3.1

3

¿El diseño incluye el logo GOTS?

Sección 4.1

4

¿El diseño incluye la frase “Global
Organic Textile Standard” o la sigla
“GOTS” (en vez del logo GOTS)?

Sección 4.2

5

¿El diseño incluye el tipo de etiqueta
correcta, según el tipo de
certificación?

Secciones
4.1.1 & 4.1.2

6

¿Se incluye el nombre del
Certificador?

Secciones
4.1.1 & 4.1.2

7

¿El diseño incluye el número de
licencia correcto?

Sección 4.1

8

Si se utiliza una marca,¿está ubicada
como lo indica el solicitante? (ref.
pág. 1, N° 6)

9

¿Están todos los compradores
autorizados a vender los productos
con el etiquetado GOTS propuesto?

Si

No

NA

Observaciones

¿Dónde se mostrará el
etiquetado (por ej.,
etiqueta colgante,
etiqueta cosida)?:

Si la respuesta es
negativa, especificar :

Si uno o más
compradores no están
autorizados, detallarlos
aquí:

Sección 5

Resultado de la Evaluación
Resultado del Certificador

Emitido

No emitido

Razones por la no emisión / Noconformidades encontradas
Otras observaciones

Nombre y cargo del responsable autorizado por la certificadora:

Lugar y fecha:

Firma:

Sello de la Certificadora:
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