Asociación para la Certificación Forestal PEFC Euskadi

A.C.E-BASALDE

MODELO DE CONTRIBUCIÓN DE ORGANISMOS Y EMPRESAS A LA
PUESTA EN PRÁCTICA DE LA POLITICA PEFC DE GESTIÓN
SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DE EUSKADI

Cuadro reservado a la Asociación Basalde

Número

El, abajo firmante, (Nombre y dos apellidos)…………………………………… DNI………………..….…
En calidad de………………………………de la empresa/organismo…………………………………...
Dirección ……………………………………………CIF…………………….. E-mail ………………
Código Postal…………… Ciudad ………………………. Tél/Fax ………………../……………….…
Naturaleza Jurídica:………………………………. Fecha de creación:………………………………..

Manifiesta que …… (especificar órgano de decisión) ……………………. después de haber conocido el
Referente Técnico Regional para la Gestión Forestal Sostenible en Euskadi,
Se adhiere a los objetivos definidos en las Directrices Regionales de Gestión Forestal Sostenible de
los bosques de Euskadi.
Habida cuenta del papel de la Asociación para la Certificación Forestal Basalde, en el marco de la
certificación de la gestión forestal sostenible, en el seguimiento de la puesta en práctica de las
directrices regionales a partir de los indicadores y de los elementos que le son suministrados por los
diferentes operadores, esta empresa/organismo se compromete a contribuir a la puesta en práctica de
algunas de estas directrices regionales, siendo las acciones comprometidas o previstas por esta
empresa/organismo las siguientes:
1) Acción:
2) Acción
El organismo se compromete a suministrar a la Asociación Basalde las informaciones arriba mencionadas
relativas al seguimiento de acciones, a hacerle conocer las dificultades encontradas como consecuencia
de su puesta en práctica y a responder a las peticiones complementarias de información que pudiera hacer
la citada Asociación.
(Especificar a continuación, si es posible, la metodología de realización de las acciones y la periodicidad
con las que van a ser suministradas)

En:
A fecha:

Firma:

Sello:

La Asociación Basalde se compromete a advertir al firmante de toda modificación que pueda producirse en el Referente Técnico Regional.
El firmante puede en cualquier momento comunicar por escrito a Basalde su voluntad de poner punto final a su compromiso.

Fecha Aprobación: 17/Dic/2003
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