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Robinson Fresh tiene el compromiso de cumplir con las partes relacionadas del Programa de Verificación de Proveedores 

Extranjeros (Foreign Supplier Verification Program, FSVP) (Título 21, Parte 1, Literal L del Código de Regulaciones 

Federales [Code of Federal Regulations, CFR]]) (la “Reglamentación”) de la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los Estados Unidos. Los Productores/Proveedores que 

proporcionen, ya sea directa o indirectamente a Robinson Fresh como resultado de operaciones de compraventa, o 

indirectamente a través de Robinson Fresh como resultado de operaciones con agentes de venta/cuenta de ventas, 

alimentos que estén fabricados, procesados y/o cultivados fuera de los Estados Unidos (los “Alimentos”), deberán cumplir 

las partes aplicables de la Reglamentación. Robinson Fresh o el Productor/Proveedor, según qué parte inició la 

importación de los alimentos a los Estados Unidos, acuerdan cumplir con lo siguiente: 

1. Si Robinson Fresh compra Alimentos al Productor/Proveedor o comercializa Alimentos en nombre del 

Productor/Proveedor y Robinson Fresh arregla para importar dichos Alimentos a los Estados Unidos, 

Robinson Fresh acuerda ser el Importador Registrado para la Aduana de los Estados Unidos y ser responsable de 

registrar el ingreso en la Aduana de los Estados Unidos. Robinson Fresh deberá designarse como Importador del 

FSVP y deberá cumplir con las partes relacionadas de la Reglamentación. 

 

2. Si Robinson Fresh compra Alimentos al Productor/Proveedor o comercializa Alimentos en nombre del 

Productor/Proveedor y el Productor/Proveedor arregla para importar dichos Alimentos a los Estados Unidos, el 

Productor/Proveedor acuerda ser el Importador Registrado para la Aduana de los Estados Unidos y ser 

responsable de registrar el ingreso en la Aduana de los Estados Unidos. El Productor/Proveedor deberá designarse 

como Importador del FSVP y deberá cumplir con las partes relacionadas de la Reglamentación. El 

Productor/Proveedor deberá proporcionar a Robinson Fresh la información y documentación necesaria para 

probar su cumplimiento de la Reglamentación. El Productor/Proveedor no podrá nombrar a Robinson Fresh como 

Importador del FSVP. Si el Productor/Proveedor no puede cumplir con la Reglamentación del FSVP, el 

Productor/Proveedor notificará a Robinson Fresh por escrito y obtendrá su consentimiento previo por escrito a fin 

de identificar a Robinson Fresh como el Importador del FSVP. 

 

3. Si Robinson Fresh compra Alimentos al Productor/Proveedor o comercializa Alimentos en nombre del 

Productor/Proveedor y el Productor/Proveedor ya arregló para importar dichos Alimentos a los Estados Unidos, el 

Productor/Proveedor acuerda que deberá ser el Importador Registrado para la Aduana de los Estados Unidos y ser 

responsable de registrar el ingreso en la Aduana de los Estados Unidos. El Productor/Proveedor deberá designarse 

como Importador del FSVP y deberá cumplir con las partes relacionadas de la Reglamentación. El 

Productor/Proveedor deberá proporcionar a Robinson Fresh la información y documentación necesaria para 

probar su cumplimiento de la Reglamentación. El Productor/Proveedor no podrá nombrar a Robinson Fresh como 

Importador del FSVP. Si el Productor/Proveedor no puede cumplir con la Reglamentación del FSVP, el 

Productor/Proveedor notificará a Robinson Fresh por escrito y obtendrá su consentimiento previo por escrito a fin 

de identificar a Robinson Fresh como el Importador del FSVP.  

 

4. Con respecto a los Alimentos ya importados a los Estados Unidos, en caso de que el Productor/Proveedor no sea 

el Importador para la Aduana de los Estados Unidos, el Productor/Proveedor deberá tomar todas las medidas que 

sean necesarias para asegurar el cumplimiento, lo que incluye el uso de requisitos contractuales que exijan que el 

proveedor subyacente del Productor/Proveedor de los Alimentos haya cumplido con las Reglamentaciones, y que 

el Productor/Proveedor deberá proporcionar la información y documentación necesarias a Robinson Fresh si se le 

solicita que compruebe dicho cumplimiento. 
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5. Exención de Responsabilidades por la Traducción: En caso de que algunos de los términos y condiciones del 

presente contradigan los de la versión en inglés del mismo documento, prevalecerá la versión en inglés. Esta 

versión en español se elaboró solo por comodidad. Todos los Productores/Proveedores deberán firmar y/o cumplir 

con la versión en inglés de estos términos y condiciones. 

Translation Disclaimer: In the event that any terms or conditions herein conflict with those of the English version 

of the same document, the English version shall prevail. This Spanish version is intended to be used for 

convenience only. All Grower/Suppliers shall sign and/or comply with the English version of these terms and 

conditions. 

 

[FIN DE LOS REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

EXTRANJEROS DEL PRODUCTOR/PROVEEDOR] 


