Tabla de costos NaturaCert – Certificación Rainforest
Alliance

Código PA-02 RAC

RAC Costos Auditoria
VALOR DIA AUDITORIA
NORMA PARA AGRICULTURA
SOSTENIBLE
(FINCAS Y GRUPOS)

*TAXIS

TIQUETES AEREOS
(CUALQUIER ZONA DEL PAIS)

HOSPEDAJE Y
ALIMENTACIÓN /DIA

VALOR DIA
INFORME

$850.000

$80.000

$780.000

$160.000

$850.000

VALOR DIA AUDITORIA
CADENA DE CUSTODIA

*TAXIS

TIQUETES AEREOS
(CUALQUIER ZONA DEL PAIS)

HOSPEDAJE Y
ALIMENTACIÓN/DIA

VALOR DIA
INFORME

$1.200.000

$80.000

$780.000

$160.000

$850.000

NOTAS:






Estas tarifas tendrán vigencia del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014
El 16% del IVA no está incluido.
* Este Valor es un cargo fijo en la cotización.
Por cada finca o grupo de fincas se cobra 1 día de informe adicional al día de la auditoria.
Los valores mencionados son por un solo auditor (dependiendo del ciclo y demás características especificas del grupo, empresa y/o finca
se debe programar un auditor o un equipo para la visita).

Adicional al valor de la Auditoria, se deben cancelar las siguientes obligaciones:

Para todos los cultivos, excepto café y cacao se cobrará una Cuota Anual, que corresponde a USD$ 2.00 (dos dólares) por hectárea
cultivada, ya sea finca o grupo.




FORMA DE PAGO:
Cuando la cotización sea aprobada por el cliente se facturará el 70% del valor total de la auditoria, para pago inmediato.
El 30% restante se facturará una vez sea emitida la decisión de certificación y se facturará la cuota anual según corresponda.
El cliente puede solicitar la facturación por el 100% del valor de la auditoria.

Notas: Para confirmar la ejecución de la visita de auditoría y/o verificación es necesario que el cliente firme el contrato de prestación de servicios
y haya cancelado la factura del 70% inicial o 100% por lo menos 15 días antes.
Para la entrega de la decisión de certificación el cliente debe estar a paz y salvo por todo concepto con NaturaCert.
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