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ARTICLE 1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

1.1 El contrato que vincula a Ecocert Chile (“Ecocert Chile”) y al Cliente está 
formado por las versiones vigentes de los siguientes documentos, disponibles 
si así se solicitan, y presentados por orden jerárquico decreciente (en 
adelante, el "Contrato"). 

1. El presupuesto inicial (el “Presupuesto”), 

2. Las presentes condiciones generales (las "Condiciones Generales"), 

3. El proceso de certificación (el "Proceso de Certificación"), 

4. Las reglas de referencia a la certificación. 

1.2 En caso de contradicción entre las disposiciones que figuran en los 
documentos de distinto rango, prevalecerán las disposiciones del documento 
de rango superior. 

ARTICLE 2. DEFINICIONES 

“Cliente": persona física o jurídica que contrata a Ecocert Chile para la 
prestación del servicio de que es objeto el Contrato.  

"Documento de Certificación": documento(s) expedido(s) al Cliente que 
certifica(n) la conformidad de los Productos con la Ley 20.089, a través de la 
página web de Ecocert Chile si procede. 

“Exigencias de Certificación”: exigencias enumeradas en el Contrato y la Ley 
20.089, que deben ser cumplidas por el Cliente para la obtención o el 
mantenido de la certificación. 

"Grupo Ecocert": grupo de empresas al cual Ecocert Chile pertenece, 
detentadas o poseídas directa o indirectamente en más del 50% por Ecocert 
SA, empresa matriz ("Ecocert SA"). 

“Ley 20.089”: Ley 20.089 del 17 Enero de 2006, que creó el sistema nacional 
de certificación de productos orgánicos y su respectiva norma técnica 
aprobada por D.S. 2/2016. 

"Operador No Contratado": operador(es) en relación contractual con el 
Cliente, como subcontratistas, productores, proveedores o manejadores, que 
interviene(n) en el proceso de producción, preparación o distribución de los 
Productos y que no está(n) comprometido(s) personalmente con Ecocert Chile 
para la prestación del servicio objeto del Contrato.  

"Productos": producto(s), único(s) o producido(s) en serie, presentado(s) por 
el Cliente durante el período de vigencia del Contrato, para la certificación de 
su conformidad con la Ley 20.089 por Ecocert Chile. 

ARTICLE 3. OBJETO  

El Contrato tiene por objeto la realización por Ecocert Chile de una prestación 
del servicio de evaluación de la conformidad de los Productos y del Cliente a 
las Exigencias de Certificación, organizada según un ciclo anual natural y que 
dé lugar, en su caso, a la expedición y luego al mantenido del Documento de 
Certificación, que permita al Cliente hacer referencia a la conformidad de los 
Productos a la Ley 20.089. 

ARTICLE 4. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

4.1 A partir de la información comunicada por el Cliente y/o recopilada por 
Ecocert Chile durante las evaluaciones, Ecocert Chile se compromete a poner 
en práctica los medios adecuados para efectuar su prestación del servicio 
basándose en sus procedimientos y respetándolos, y a actuar con la mayor 
diligencia posible, a saber:  

(i) respetando unos plazos razonables de la prestación de sus servicios, 
particularmente en la fijación de citas (tales como las fechas de auditoría), 

(ii) mediante la realización de las auditorias necesarias, siempre que los 
lugares correspondientes sean razonablemente accesibles y que no formen 
parte de las áreas identificadas como de riesgo por Ecocert Chile, 

(iii) siempre que sea posible y no perjudique a la fiabilidad de la prestación 

del servicio, poniéndose de acuerdo con el Cliente en la prestación del 
servicio, 

(iv) pidiéndole al Cliente toda la información y los documentos que Ecocert 
Chile considere necesarios para la prestación del servicio (y, en todo caso, 
respetando la confidencialidad prevista en el artículo 10), 

(v) implementando en los casos previstos por sus procedimientos internos, 
los dispositivos de preservación de su imparcialidad. 

4.2 El Cliente se compromete a respetar permanentemente las Exigencias 
de Certificación, incluso en caso de cambios comunicados por Ecocert Chile, y 
se compromete a que los Productos se conformen a la Ley 20.089 de manera 
continua.  

El Cliente deberá facilitar el trabajo de evaluación de Ecocert Chile, a saber: 

(i) colaborando con el personal de Ecocert Chile, especialmente durante las 
auditorias, de manera que la prestación del servicio se lleva a cabo en las 
mejores condiciones posibles, 

(ii) facilitando a la mayor brevedad toda la información y los documentos 
necesarios para la correcta prestación de los servicios relativos, en particular, 
a su organización y/o a los Productos,  

(iii) informando inmediatamente a Ecocert Chile de cualquier cambio previsto 
en su organización, en la producción, la composición y el etiquetado del 
Producto, de cualquier producto complementario que tenga la intención de 
comercializar con referencia a la certificación, así como de cualquier evento 
del que tuviera conocimiento y que pudiera tener consecuencias en su 
capacidad para cumplir las Exigencias de Certificación y/o afectar a la 
conformidad a la Ley 20.089 de los Productos,  

(iv) sometiéndose a todas las evaluaciones previstas en el Proceso de 
Certificación y a la Ley 20.089, y, en particular, a la auditoría completa anual,  

(v) permitiendo que los auditores delegados por Ecocert Chile y en su caso a 
los observadores y auditores externos accedan a todos los establecimientos, 
locales, datos, procedimientos, procesos, personal y subcontratistas que 
pudieran tener una incidencia en la conformidad de los Productos, o estar 
implicados en el proceso de certificación de los Productos, y tomando todas 
las disposiciones necesarias para que la seguridad de los observadores y/o 
auditores sea asegurada durante las auditorias, 

(vi) cumpliendo, en caso de no conformidad a las Exigencias de Certificación, 
las decisiones de Ecocert Chile y sus modalidades de aplicación. 

4.3 En caso de intervención de un Operador No Contratado, el Cliente debe 
avisar previamente a Ecocert Chile, y es totalmente y solamente responsable 
del cumplimiento e incumplimiento, por parte del Operador No Contratado, 
de todas las obligaciones previstas en el artículo 4.2, y de manera general, de 
todas las obligaciones previstas en el Contrato. 

ARTICLE 5. REFERENCIAS A Y USO DE LA CERTIFICACIÓN POR EL CLIENTE  

5.1 Sólo la expedición del Documento de Certificación autoriza al Cliente a 
producir, transformar y a comercializar los Productos enumerados en el 
Documento de Certificación con las referencias previstas en el artículo 5.2. 

5.2 El Cliente hará referencia en su caso a la agricultura orgánica, a Ecocert 
Chile, y podrá utilizar la marca de certificación Ecocert (i) sólo para los 
Productos, (ii) una vez expedido el Documento de Certificación relativo a sus 
Productos y mientras que este Documento de Certificación sea válido, (iii) en 
las condiciones establecidas en las Exigencias de Certificación, y (iv) en el 
único alcance de la certificación expedida. 

5.3 En el caso de que el Cliente quisiera hacer referencia a Ecocert Chile, o 
usar la marca de certificación Ecocert Chile, éste deberá además cumplir con 
las reglas de referencia a Ecocert Chile y de uso de la marca, que pueden 
solicitarse a Ecocert Chile. 

5.4 En cualquier caso, la certificación no podrá ser utilizada con el fin de 
desacreditar a Ecocert Chile, y ninguna declaración con respecto a la 
certificación, que Ecocert Chile considere engañosa o no autorizada, podrá ser 
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emitida. 

5.5 El Documento de Certificación, el informe de auditoría, y de manera 
general, cualquier documento emitido por Ecocert Chile, en su totalidad o en 
parte, no pueden ser utilizados de manera engañosa. 

5.6 En caso de entrega de una copia del Documento de Certificación a un 
tercero, el documento debe ser reproducido en su totalidad, o tal como lo 
específica la Ley 20.089 o el Proceso de Certificación en su caso. 

5.7 Salvo acuerdo previo expreso y escrito de Ecocert Chile, cualquier 
referencia a la certificación de los productos por Ecocert Chile o cualquier uso 
de la marca de certificación Ecocert en relación con los productos, por una 
persona que no posea un certificado expedido por Ecocert Chile, es prohibido, 
ya sea en su comunicación o en el etiquetado o embalaje de un producto que 
no es un Producto certificado. Es la responsabilidad del Cliente tomar todas 
las medidas para asegurar que sus clientes sean conscientes de esta 
prohibición y se sometan a ella. 

ARTICLE 6. REFERENCIAS A LA CERTIFICACIÓN POR ECOCERT CHILE  

Ecocert Chile puede tener que poner a disposición del público, cualquier que 
sea el soporte, (i) el nombre, los datos y la lista de Productos certificados del 
Cliente, (ii) la versión electrónica del Documento de Certificación, (iii) cuando 
proceda, la información de suspensión o retirada de certificación de la que sea 
objeto el Cliente, (iv) a efectos únicamente de análisis y estadística, los datos 
anónimos del Cliente, y (v) la información cuya divulgación esté exigida por las 
Exigencias de Certificación y las normas aplicables a Ecocert Chile como 
organismo de certificación. El Cliente reconoce haber sido informado de esto 
y autoriza Ecocert Chile a divulgar las informaciones citadas. 

ARTICLE 7. MODALIDADES DE TARIFICACIÓN Y DE PAGO 

7.1 A cambio de la prestación de servicios objeto del Contrato, el Cliente se 
compromete a pagar los honorarios conformes al Presupuesto establecido 
según la información comunicada por el Cliente, y que ha sido aceptado por 
este último firmando el Presupuesto, y, en caso de renovación según el 
artículo 8.3, revisados automáticamente cada año según las tarifas vigentes.  

7.2 Los honorarios podrán ser modificados y, cuando corresponda, serán 
objeto de una facturación adicional, en caso de que los elementos que hayan 
servido de base para su cálculo sean modificados tras la declaración del 
Cliente o constatación de Ecocert Chile, o en caso de prestaciones 
complementarias de Ecocert Chile que resulten necesarias para la aplicación 
del servicio.   

7.3 En caso de análisis hechos para la certificación según la Ley 20.089, el 
costo de éstos y los gastos de gestión se facturarán al costo real por separado 
una vez que Ecocert Chile haya recibido los resultados, sean cuales fueren. 

7.4 Las facturas, que Ecocert Chile podrá emitir antes de la prestación de 
los servicios, indican las modalidades de pago de los honorarios, y deberán 
pagarse dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de recepción de 
la correspondiente factura por el Cliente. No se aplicará ningún descuento por 
pago anticipado.  

7.5 La mora o simple retardo en el pago de cualquier factura emitida en 
relación con el presente contrato, hará incurrir al Cliente en un interés 
moratorio equivalente al interés máximo convencional para operaciones en 
moneda nacional, no reajustables, a treinta días. Asimismo el Cliente deberá 
pagar a Ecocert Chile todos los gastos de cobranza en los que deba incurrir 
para lograr el pago de las facturas atrasadas.  

7.6 Ecocert Chile podrá suspender la prestación del servicio objeto del 
Contrato hasta el completo pago de toda factura vencida impaga, sin que este 
incumplimiento pueda considerarse imputable a Ecocert Chile. A falta de 
pago, el Contrato podrá ser resuelto o terminado por Ecocert Chile según lo 
dispuesto en el artículo 9. 

7.7 En caso que el Cliente solicitare el aplazamiento de una auditoría, salvo 
en el evento de fuerza mayor, con menos de una semana de anticipación la 
fecha prevista la misma, Ecocert cobrarán al Cliente los costos fijos incurridos 
ha dicha fecha que las partes fijan desde ya en un 10% de los honorarios 

anuales. 

ARTICLE 8. DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE LA CERTIFICACIÓN 

8.1 El Contrato entrará en vigor el día de la firma del Presupuesto por el 
Cliente, y tendrá una duración indefinida. La firma del Presupuesto implica la 
aceptación total y sin reservas del Cliente a las Condiciones Generales 
vigentes y, de manera más general, a lo dispuesto en el Contrato vigente, con 
exclusión de cualesquier otro documento, tales como folletos, catálogos, 
emitidos por Ecocert Chile y que solo tienen valor indicativo.  

8.2 El Documento de Certificación se expedirá conforme a las condiciones 
previstas en el Proceso de Certificación y será válido hasta la fecha que 
indique, al menos que la certificación sea terminada, suspendida o retirada de 
acuerdo con los procedimientos definidos en el Proceso de Certificación.  

8.3 El proceso de certificación del Cliente se renovará automáticamente el 
1 de enero de cada año, siempre y cuando, al 31 de diciembre del año 
anterior no se haya resuelto o terminado el Contrato con arreglo a las 
condiciones previstas en el artículo 9. La renovación se realizará conforme a 
las tarifas en vigor, y se entenderá que el Cliente acepta todas las 
evaluaciones necesarias para dicha renovación. Para ello, el Cliente deberá 
actualizar y comunicar a Ecocert Chile los datos necesarios para la 
certificación. 

ARTICLE 9. FINAL DEL CONTRATO Y DE LA CERTIFICACIÓN 

9.1 La certificación y el Contrato podrán ser terminados conjuntamente sin 
expresión de causa y sin obligación de pago de indemnización alguna,  por el 
Cliente notificándolo con una antelación de al menos tres (3) meses a la fecha 
de término deseada, mediante carta certificada con acuse de recibo. Sin 
embargo, en caso de que la terminación sea notificada por el Cliente menos 
de tres (3) meses antes de la fecha de expiración del Documento de 
Certificación, el Contrato se extinguirá en dicha fecha, sin que se prolongue el 
período de validez del Documento de Certificación. 

9.2 La certificación y el Contrato podrán ser terminados conjuntamente, sin 
expresión de causa y sin obligación de pago de indemnización, r por Ecocert 
Chile notificándolo con una antelación de al menos seis (6) meses a la fecha 
de término deseada, mediante carta certificada con acuse de recibo.   

9.3 En caso de terminación de la certificación y del Contrato según los 
artículos 9.1 o 9.2, el Cliente deberá pagar la totalidad o parte de los 
honorarios según el estado de la prestación de servicio realizada por Ecocert 
Chile a la fecha de terminación. 

9.4 Además, Ecocert Chile podrá conjuntamente retirar la certificación y 
terminar el Contrato de pleno derecho, con efecto inmediato, si el Cliente no 
regulariza el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones conforme al 
Contrato, en el plazo de dos semanas, tras haber recibido una notificación en 
este sentido por parte de Ecocert Chile, salvo en caso de comportamiento 
inapropiado del Cliente frente al personal de Ecocert Chile, caso en el que  no 
será necesaria notificación ni existirá plazo para curar el incumplimiento, y ello 
sin perjuicio de los daños y perjuicios que pudieran ser reclamados por 
Ecocert Chile. En este caso, se devengarán los honorarios por todo el período 
correspondiente hasta el fin de año siguiente al término anticipado, los que 
deberán ser pagados por el Cliente a Ecocert Chile, cualquiera sea el estado 
de la prestación efectivamente de los servicios realizada por Ecocert Chile al 
día de término anticipado. 

9.5 La suspensión, el retiro o la terminación de la certificación por la razón 
que fuere implicará, de manera conjunta e inmediata (i) el fin de la validez del 
Documento de Certificación (ii) el cese de cualquier comercialización por 
parte del Cliente de los Productos con referencia a la certificación, y de 
manera general, de cualquier referencia a la certificación tal como se describe 
en el artículo 5, sobre cualquier soporte que sea (iii) la detención de cualquier 
fabricación de Productos destinados a comercializarse con referencia a la 
certificación, (iv) el cese de cualquier uso del Documento de Certificación, (v) 
la devolución del Documento de Certificación a Ecocert Chile, y (vi) la 
obligación para el Cliente de comunicárselo a sus propios clientes así como a 
los Operadores Contratados y No Contratados. 
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9.6 Además, el retiro de la certificación del Cliente por Ecocert Chile por 
cualquier motivo que sea acarreará la terminación del Contrato. 

9.7 Para despejar cualquier duda, el término del Contrato por cualquier 
motivo acarrea conjuntamente el fin de la validez de la certificación y del 
Documento de Certificación. 

9.8 Ecocert Chile se reserva el derecho de rechazar cualquier compromiso 
por parte de un cliente o un tercero por razón legítima y no discriminatoria, y 
en particular un cliente con quien existe una disputa sobre el pago de una 
prestación anterior. 

ARTICLE 10. CONFIDENCIALIDAD Y DATOS PERSONALES 

10.1 Se considerará confidencial toda información obtenida durante la 
prestación de los servicios objeto del Contrato, a saber, la relativa a los 
Productos así como los resultados de evaluaciones e informaciones técnicas y 
comerciales. 

10.2 Ecocert Chile se compromete a respetar la confidencialidad de 
cualquier información relativa al Cliente descrita en el artículo 10.1, y a actuar 
de manera que todos sus empleados, agentes, delegados o subcontratistas, 
implicados en la aplicación del Contrato, que pudiesen tener ocasión de 
detentar o de obtener dicha información, se comprometan también a 
preservar dicha confidencialidad, y a no utilizarla en beneficio propio o en 
beneficio de terceros, excepto para la prestación del servicio objeto el 
Contrato. 

10.3 No se considerará confidencial, y no dará lugar a una obligación de 
confidencialidad, (i) la información conocida ya o que pase a ser del dominio 
público sin que se cometa un incumplimiento en relación con el presente 
Contrato, (ii) la información que sea recibida de terceros de forma lícita sin 
violación del presente Contrato, (iii) la información que por ley o en virtud de 
cualquier reglamento o decisión judicial o administrativa debe ser revelada 
por Ecocert Chile a la autoridad judicial o administrativa chilena o extranjera, 
o las autoridades de acreditación o aprobación, (iv) la información que el 
Cliente autoriza Ecocert Chile a divulgar, en particular las informaciones 
mencionadas en los artículos 6 o 10.4, o (v) la información que debe publicar 
Ecocert Chile o el Cliente según lo dispuesto en las Exigencias de Certificación. 

10.4 El Cliente acepta que Ecocert Chile ponga información confidencial en 
la base de datos del software operacional que utiliza para la ejecución del 
Contrato y del cual Ecocert SA es titular, esta última pudiendo acceder a tales 
datos con fines de gestión y mantenimiento del software en particular. 
Ecocert Chile garantiza que Ecocert SA está sujeta a las mismas obligaciones 
de confidencialidad como las mencionadas anteriormente y no utilizará los 
datos del Cliente para fines distintos de la gestión del software, sin el permiso 
expreso del Cliente. 

10.5 En el caso de que datos personales relativos a un individuo sean 
transmitidos por el Cliente en virtud del Contrato, el Cliente se obliga a 
obtener las autorizaciones necesarias por parte de dicho individuo para que 
sus datos personales sean tratados, entregados a Ecocert Chile y exportados a 
las bases de datos de Ecocert SA de conformidad con este contrato, 
asumiendo el Cliente toda responsabilidad que de la falta de dichas 
autorizaciones puedan derivar para Ecocert Chile o Ecocert SA. Asumiendo la 
existencia de la autorización antes señalada, Ecocert Chile hará lo necesario 
para dar cumplimiento a la legislación aplicable relativa a la protección de los 
datos personales y asegura que Ecocert SA hará lo mismo en su caso. Con 
arreglo a la ley chilena N° 19628 Sobre Protección de la Vida Privada, el 
Cliente tiene derecho de acceso, rectificación, modificación o eliminación de 
los datos relativos a su persona y a revocar la autorización de uso de la misma, 
lo que podrá realizar mediante notificación escrita enviada a Ecocert Chile. En 
todo caso el Cliente será responsable del cumplimiento de todas las 
obligaciones derivadas de la legislación aplicable a la protección de datos 
personales; como tal, el Cliente garantiza Ecocert Chile y Ecocert SA contra 
cualquier acción, demanda o queja de un individuo cuyos datos personales 
son transferidos y almacenados en el marco del Contrato. 

10.6 Las obligaciones de confidencialidad de esta sección sobrevivirán por 
un período de cinco (5) años a partir de la fecha de terminación del Contrato. 

ARTICLE 11. ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DE ECOCERT CHILE  

11.1 Ecocert Chile tiene una obligación de medios para la prestación de sus 
servicios, que consiste en poner en práctica sus procedimientos y realizar 
todas las diligencias posibles, sobre la base de la información y los 
documentos suministrados por el Cliente. Ecocert Chile no se hará 
responsable de las consecuencias de una información tardía, errónea o 
incompleta que le fuera comunicada por el Cliente durante o al margen de las 
auditorias y otras evaluaciones.  

11.2 Se deja expresa constancia que Ecocert Chile no tiene la obligación, en 
virtud del Contrato, de: 

(i) comprobar que los Productos se conformen a otras exigencias distintas 
de las que figuran en las Exigencias de Certificación, tales como exigencias 
legales o reglamentarias relativas a los productos en general y a su 
etiquetado, incluidas las exigencias que serían mencionadas en la Ley 20.089. 
Será responsabilidad exclusiva del Cliente asegurarse de que los Productos 
pueden comercializarse en un mercado concreto, con una referencia a la 
agricultura orgánica. 

(ii) comprobar las constataciones enunciadas en certificaciones de expertos, 
proveedores u organismos de control, que le sean presentadas por el Cliente. 
Sin embargo, Ecocert Chile puede tener que realizar investigaciones sobre la 
exactitud de los hechos certificados, si considera que dicha investigación 
permite la prestación del servicio, por ejemplo pidiendo al Cliente que 
presente pruebas complementarias o realizando verificaciones directamente 
con terceros interesados.   

11.3 El Cliente comprende y acepta que Ecocert Chile no tiene ninguna 
obligación de consejo bajo el Contrato, en virtud de las leyes y normas 
obligatorias para todos los organismos de certificación, tales como la norma 
ISO 17065, particularmente en términos de independencia e imparcialidad. 

ARTICLE 12. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD 

12.1 La responsabilidad de Ecocert Chile sólo podrá ser exigida en caso de 
violación de las obligaciones esenciales del Contrato.  

12.2 En todos los casos en los que la responsabilidad de Ecocert Chile 
pudiera exigirse, Ecocert Chile será sólo responsables de los daños directos, 
previsibles, personales, actuales y ciertos y que constituyan daño emergente, 
quedando excluido cualquier daño indirecto, lucro cesante y daño moral. 

12.3 La responsabilidad total máxima de Ecocert Chile frente al Cliente o a 
cualquier tercero con relación al cumplimento o incumplimiento de sus 
obligaciones o cualquier otro asunto relacionado con la prestación de los 
servicios objeto del presente Contrato, sea de fuente contractual, 
extracontractual o legal, incluyendo incumplimientos, infracciones, 
penalizaciones, daños y perjuicios, deducciones, obligaciones de indemnizar o 
cualquier otra responsabilidad relacionada con las obligaciones de Ecocert 
Chile según el presente Contrato no excederá, en su conjunto, por 
reclamación iniciada en relación con el Contrato, una cantidad equivalente a 
la cantidad multiplicada por veinte (20) de los honorarios percibidos por 
Ecocert Chile en el año en que se produjera dicho daño perjudicial para el 
Producto o los Productos a los que se refiera la reclamación.  

12.4 El Cliente estará obligado a proceder a todas las diligencias necesarias 
para limitar al máximo el perjuicio que pudiera resultar de una falta de 
Ecocert Chile.  

12.5 Este artículo sobrevivirá a la expiración, terminación o resolución del 
Contrato por cualquier razón que sea. 

ARTICLE 13. APLICACIÓN Y OPONIBILIDAD DEL CONTRATO 

13.1 No se podrá hacer valer ninguna condición particular o condiciones de 
compra del Cliente contra las Condiciones Generales, salvo en caso de 
aceptación formal y escrita de Ecocert Chile. Por lo tanto, cualquier condición 
contraria opuesta por el Cliente no será oponible a Ecocert Chile, salvo 
aceptación expresa, cualquiera sea el momento en el cual se ha puesto en su 
conocimiento.  
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13.2 El hecho de que Ecocert Chile no haga valer en un momento dado 
cualquiera de las disposiciones del Contrato no podrá interpretarse como una 
renuncia a hacer valer en un futuro cualquiera de dichas disposiciones. 

13.3 Si una de las disposiciones del Contrato fuese declarada nula o ineficaz 
por un tribunal o en virtud de la ley, las demás disposiciones seguirán vigentes 
y conservarán toda su fuerza y vigor, en la medida prevista por la ley. 

13.4 El Contrato reemplaza y sustituye cualquier contrato que tenga por 
objeto la prestación de los mismos servicios y que hubiera sido firmado 
anteriormente entre las partes. 

ARTICLE 14.  MODIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS DE CERTIFICACION 

14.1 En caso de que Ecocert Chile modificase las Condiciones Generales, 
informaría de antemano al Cliente por cualquier medio oportuno. Toda 
modificación de las Condiciones Generales se considerará aceptada por el 
Cliente si éste no las ha rechazado por carta certificada con acuse de recibo 
enviada a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de entrada en vigor 
de las nuevas Condiciones Generales. El rechazo implica la terminación de la 
certificación y del Contrato por el Cliente según las modalidades previstas en 
el artículo 9.1. 

14.2 En caso de que Ecocert Chile modificase uno de los documentos 
contractuales distintos de las Condiciones Generales, o en caso de 
modificación de la Ley 20.089, Ecocert Chile informará de ello al Cliente por 
cualquier medio oportuno. Según los casos, las disposiciones modificadas 
serán de aplicación inmediata, o Ecocert Chile podrá establecer medidas de 
transición. 

14.3 Las partes acuerdan que no se podrá exigir la responsabilidad de 
Ecocert Chile en caso de imposibilidad o prohibición de certificación de todo o 
parte de los Productos según la Exigencias de Certificación por la evolución de 
la reglamentación nacional o internacional y/o por su interpretación, general 
o relativa a la definición de la agricultura orgánica y/o a su control, que 
implicaría una modificación de pleno derecho de la prestación  de los servicios 
objeto el Contrato.  

ARTICLE 15. SUBCONTRATACIÓN/DELEGACION 

15.1 El Cliente está informado de que todos o parte de las auditorias o 
análisis necesarios para la certificación de los Productos pueden ser confiados 
a un tercero delegado a tal efecto, y puede plantear objeciones al respecto. 

15.2 El Cliente acepta de antemano que todo o parte del proceso de 
certificación de los Productos pueda delegarse en una o varias sociedades del 
Grupo Ecocert Chile. 

15.3 En cualquier caso, Ecocert Chile asume frente al Cliente la 
responsabilidad operativa, financiera y legal de las actividades subcontratadas 
o delegadas. 

ARTICLE 16. CESIÓN 

Las partes no podrán ceder de ningún modo el Contrato a terceros salvo que 
la otra parte dé su conformidad previa por escrito. Sin embargo, el Cliente 
acepta de antemano que Ecocert Chile podrá ceder libremente de cualquier 
modo el Contrato a otra sociedad del Grupo Ecocert Chile. 

ARTICLE 17.  FUERZA MAYOR 

17.1 Ninguna de las partes habrá incumplido sus obligaciones contractuales, 
en la medida en que su ejecución sea retrasada, obstaculizada o impedida por 
un evento de caso fortuito o de fuerza mayor. 

17.2 Se considerará caso fortuito o de fuerza mayor, hechos o circunstancias 
fuera de las partes, imprevisibles, irresistibles, ajenas a la voluntad de las 
partes y que no puede ser impedido por ellas, a pesar de todos los esfuerzos 
razonables. Explícitamente, se consideran fuerza mayor o caso fortuito, 
además de los habitualmente aceptados por la jurisprudencia de los 
tribunales chilenos y sin limitación, los desastres naturales, terremotos, 
incendios, tormentas, inundaciones, epidemias, guerras, actos terroristas, 
movimientos sociales, la imposibilidad de utilizar los medios de redes de 

transporte o de telecomunicaciones públicos o privados, la imposibilidad de 
obtener permisos, licencias u otros tipos de registro. 

17.3 La parte afectada por tales circunstancias lo notificará a la otra por 
cualquier medio lo antes posible, la ejecución del Contrato y la certificación 
siendo suspendidas hasta la extinción del impedimento. En caso de 
impedimento persistente más allá de un plazo razonable, cualquiera de las 
partes tendrá derecho a terminar la certificación y el Contrato con efecto 
inmediato mediante notificación a la otra parte de una carta certificada con 
acuse de recibo. 

ARTICLE 18. NOTIFICACIONES 

18.1 Las notificaciones hechas en virtud del Contrato pueden enviarse por 
carta simple, carta certificada con o sin acuse de recibo, correo exprés con 
prueba de la entrega al transportista, a través de notario público, fax, correo 
electrónico, o ser publicadas o depositadas en el portal de clientes de Ecocert 
Chile, en español, francés o inglés. 

18.2 Es la responsabilidad del Cliente proporcionar la información necesaria 
para la recepción de cualquier correo, correo electrónico o fax enviado por 
Ecocert Chile para la ejecución del Contrato, y notificar rápidamente cualquier 
cambio al respecto a Ecocert Chile. 

18.3 Cualquier carta, correo electrónico o fax, certificados o no, que es 
rechazado o denegado por el Cliente, o que no puede ser entregado debido a 
un cambio de dirección que no ha sido notificado por el Cliente, se 
considerará entregado en la fecha de tal rechazo, negación o imposibilidad de 
entregar. Toda carta certificada que no sea recogida por el Cliente se 
considerará entregada en la fecha de primera presentación. 

ARTICLE 19. DESMATERIALIZACION 

El Cliente acepta (i) que Ecocert Chile recurre a la desmaterialización de 
algunos métodos utilizados en relación con la ejecución del Contrato, 
incluyendo la carta electrónica certificada, la factura electrónica o la firma 
electrónica, (ii) cumplir con las condiciones aplicables a la implementación de 
estos procesos desmaterializados, en particular en cuanto a la identificación 
del destinatario, que estas condiciones vienen de Ecocert Chile o de terceros, 
y (iii) otorgar el mismo valor jurídico que reconoce a los documentos en papel 
o manuscritos, según lo permitido por las leyes y reglamentos chilenos. 
Además, las partes están de acuerdo en cuanto al valor probatorio de los 
correos electrónicos y de la firma escaneada y digitalizada al lado del nombre, 
así como su respectiva reproducción, en particular para la firma de los 
informes de auditoría o hojas de muestras. 

ARTICLE 20. IDIOMA 

El idioma del Contrato es el español. Se podrá enviar una traducción a otro 
idioma al Cliente si así lo solicita, pero no será válida en caso de litigio. El 
Cliente reconoce que la versión en español del Contrato se ha hecho 
disponible en el momento de su firma. 

ARTICLE 21. LEY APLICABLE 

La ley aplicable será la chilena. 

ARTICLE 22. AGOTAMIENTO DE LAS VÍAS DE RECURSO 

El Proceso de Certificación establece métodos de solución de controversias 
respecto de las decisiones de Ecocert Chile, que deberán ser utilizados 
imperativamente antes de recurrir a los tribunales judiciales. 

ARTICLE 23. JURISDICCIONES COMPETENTES 

CUALQUIER DIFERENCIA A LA QUE EL CONTRATO PUDIESE DAR LUGAR, QUE NO 
PUDIESE RESOLVERSE DE MANERA AMISTOSA, SE SOMETERÁ A LOS TRIBUNAL 
ORDINARIOS DE JUSTICIA CON SEDE EN SANTIAGO. 

 


