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T +49 (0) 228 367 66 0 • F +49 (0) 228 367 66 30  

Directores generales: Dr. Hans-Joachim Droste y Stefan Salvador 

Registro mercantil: Bonn HRB12589 

Instrucciones para usar este formulario: 

1. Guarde este archivo PDF en su computadora y asegúrese de que se abra en Adobe Reader
(haga clic aquí para descargar Adobe Reader si todavía no lo tiene).

Nota: El formulario no funcionará adecuadamente si lo abre con algún programa distinto a
Adobe Reader. Así pues, asegúrese de que el formulario no esté abierto en una venta de su
navegador de Internet o en otro programa al realizar los siguientes pasos.

2. Capture el código del documento. Asegúrese de incluir el número correcto de versión. No se
dará trámite a los formularios que no lleven esta información.

3. Utilice un número nuevo de petición para cada queja, controversia o petición de cambio. Esto
significa que si usted tiene múltiples asuntos con el mismo indicador, usted habrá de repetir el
mismo indicador en varias filas.

4. Elija, desde el menú desplegable de la columna titulada “Sección o indicador”, qué sección o
indicador constituye el tema de su queja, controversia o petición de cambio.

5. Describa su queja, controversia o petición de cambio relacionada con la sección o indicador
correspondientes.

6. Proporcione evidencia que respalde su queja, controversia o petición de cambio. Es preferible
que proporcione información del dominio público, pero el conocimiento o la experiencia perso-
nal también se tomará en consideración. La evidencia es obligatoria para poder tomar en con-
sideración la petición de cambio.

Nota: No se le restringe al espacio que se muestra en los campos. Estos se desplazarán hacia
abajo a medida que capture o pegue el texto que haya capturado en un procesador de texto.

7. Pulse el botón “Enviar el formulario’ y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

O 

8. Guarde el formulario llenado en su computadora.

9. Adjunte el formulario guardado a un correo electrónico con el asunto “petición de cambio para
[código de documento]”.

10. Envíe el correo electrónico con el formulario llenado y cualquier otro archivo adjunto a contro-
lledwood@fsc.org.

Si tiene preguntas o comentarios acerca del formulario, le pedimos que contacte a William Cook 
(w.cook@fsc.org).  

Tomamos muy seriamente su privacidad. Le pedimos que lea nuestra declaración de privacidad 
para conocer más detalladamente cómo manejaremos sus datos personales.  

Este declaración de privacidad está escrito en inglés y español. La versión inglesa de este declara-
ción de privacidad tendrá preeminencia. 

https://get.adobe.com/reader/
mailto:controlledwood@fsc.org
mailto:w.cook@fsc.org
mailto:controlledwood@fsc.org
https://fsc.org/sites/default/files/2019-08/Privacy%20Policy_Change%20request%20for%20FSC%20risk%20assessments_ES_2019-08-05.pdf
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Petición de cambios a las evaluaciones FSC de riesgos (ENRC o ENR) 
 
Nombre:    
Dirección de correo-e: 
Organización (de proceder):  
Grupo de actores sociales: 
 
Código del documento (p. ej. FSC-CNRA-XX V1-0):  
 

Número 
de peti-

ción 

Sección o 
indicador 

 
Queja, controversia o cambio pedido  

Evidencia para respaldar la queja, controversia o petición 
de cambios 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

Enviar formulario 
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Petición de cambios a las evaluaciones FSC de riesgos (ENRC o ENR) 
 
Nombre:      John Doe 
Dirección de correo-e:    j.doe@fsc.org 
Organización (de proceder):    FSC International 
Grupo de actores sociales:    Secretariado FSC  
 
Código del documento (p.ej. FSC-CNRA-XX V1-0): FSC-NRA-ZT V1-0 
 

Número 
de pe-ti-

ción 

Sección o 
indicador 

 
Queja, controversia o cambio pedido 

Evidencia para respaldar la queja, controversia o petición 
de cambios 

1 Cat1 intro Hay un error en la Tabla 1. Debiera decir 10956 m3. Evaluación de recursos forestales mundiales de la FAO – 
2015 

2 1.1 El vínculo URL para la base de datos jurídica ya no funciona. Debería actualizarse.  N/D 

3 1.1 Las noticias indican un riesgo de corrupción generalizado. Cambiar la designación del riesgo 
a riesgo especificado. 

www.XYZnews.com/environment/widespread-corruption  

4 5.1 Sé que hay instancias de uso de OGM. Cambiar la designación de riesgo a riesgo especifi-
cado.  

Conocimiento/experiencia de primera mano 

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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