REGLAMENTO INTERNACIONAL Y GUIA DE ENVIOS
1.

Determine el aceite que usted desea inscribir y complete el formulario de inscripción. Por favor, envíe el formulario por Fax al (909) 865-4160 o por
email a duran@fairplex.com.

2.

COSTO DE LA INSCRIPCION: U$S 175 por inscripción. El pago de la inscripción deberá acompañar al formulario de inscripción. Puede
efectuarse por giro bancario (por favor incluir el recibo del giro bancario con la información de la inscripción), tarjeta de crédito: Visa, MasterCard,
American Express or Discover, o por cheque de un banco de Estados Unidos a nombre de Fairplex.
Unidos a nombre de Fairplex.
Wells Fargo Bank - ACH/Wire Routing Number #: 121000248 - Swift #: WFBIUS6WFFX
Account #: General Account 4121-987788
Banco: Wells Fargo Bank, 420 Montgomery St, San Francisco, CA 94104
Beneficiario: Los Angeles County Fair Association dba: Fairplex
1101 W. McKinley Ave., Pomona, CA 91768 USA
Contacto del Banco: Cynthia Boudt +1 (415) 222-3632
Referencia: Extra Virgin Olive Oil Competition

3. ENVIOS. Aceites provenientes del extrajero serán recibidos a partir de ésta fecha hasta Enero 17, 2020 para ambos hemisferios, Norte y Sur. Los
envíos serán recibidos de Lunes a Viernes de 8 AM a 5 PM. Todos los aceites inscriptos DEBERAN SER ENVIADOS CON ENVIO PAGADO.
Todas las muestras deberán ser empaquetadas con el formulario de inscripción adentro y el nombre del productor claramente indicado en
el exterior. Los Angeles International Extra Virgin Oil Competition informará al productor al recibir los envíos. Los Angeles International
Extra Virgin Oil Competition no es responsable por gastos de envíos o cargos aduaneros. Los envíos internacionales de aceites deberán
ser procesados por un despachante de aduana estando sujetos a tasas de importación. Si usted tiene un importador, sugerimos usar su
importador.
ENVIOS INTERNACIONALES REQUIEREN:
 NUMERO DE REGISTRO CON LA FDA (Food and Drug Administracion): Si usted ya tiene un número de registro con la FDA es posible
que necesite actualizar la información de su cuenta. Las renovaciones deberán ser completadas antes del 31 de diciembre de 2019,
en caso contrario una nueva registración será requerida:
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.htm Un agente oficial autorizado por la FDA sera
requerido para todos los permisos y renovaciones. Accolade Brands ofrece este servicio por la suma de 150 Euros por una
registración de 2 años válida hasta Diciembre 21 de 2021.
 Los participantes deberán registrar una Prior Notice con la FDA antes de hacer el envío.
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm074936.htm. Si usted tiene dudas acerca de como
registrar su Prior Notice, la Competencia ha contratado con Accolade Brands para brindar este servicio a aquellos productores que
no tienen un importador o un agente autorizado por la FDA.
SI USTED QUISIERA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ACCOLADE BRANDS PARA SUS TRAMITES ADUANEROS, POR FAVOR CONTACTAR, ANTES DE
HACER EL ENVIO, A MARK NEWMAN, ACCOLADE BRANDS,(818) 390-3888 Numero de Licencia Federal de Importador CA-I-15220. Email:
Mark@AccoladeBrands.com . El pago deberá efectuarse a Accolade Brands mediante tarjeta de crédito vía PayPal. Los documentos de
importación deberán indicar que el remitente correrá con los gastos aduaneros. Si usted no indica claramente que pagará los costos
aduaneros, estos deberán ser abonados mediante tarjeta de crédito o giro bancario dentro de las 72 horas de facturados.

CONSIGNEE: ACCOLADE BRANDS INC.
IN CARE OF: LOS ANGELES INTERNATIONAL EXTRA VIRGIN OLIVE OIL COMPETITION
1101 W. MCKINLEY AVENUE
POMONA, CA 91768 USA
Phone 818-390-3888
Fax 818-683-0413

Accolade Brands – Tarifas:
FDA Prior Notice – 25 Euros por Companía
FDA Food Facility Registration – 85 Euros por Companía. (Este trámite es necesario solamente si usted no se ha registrado previamente con la FDA)
FDA Agent Filing – 85 Euros por año por Companía. Este permiso se emite por un año calendario hasta Diciembre 31, 2020 y es requerido por la
FDA para que su envío ingrese legalmente a los Estados Unidos. Los permisos emitidos in 2020 se renovarán automáticamente en Diciembre 2020
para el período de Enero 1, 2021 hasta Diciembre 21, 2022.
Cargos Aduaneros, impuestos y aranceles serán pagados por el productor.
Contacto: Mark Newman, Email: mark@accoladebrands.com, Fax: 818.683.0413 Teléfono: 818.390.3888
Por favor, completar la factura proforma. USTED DEBERA DESIGNAR QUE SERA RESPONSABLE POR TODOS LOS CARGOS ADUANEROS EN SUS
DOCUMENTOS DE ENVIOS INTERNACIONALES O AEREOS. Accolade Brands no es responsable por gastos de la Aduana de Estados Unidos o del
importador y, si esto no es efectuado en forma correcta, su envío podría ser demorado hasta que se reciba el pago por estos servicios. Si el envío
tiene el volumen apropiado para envío commercial aéreo, deberemos cobrar por adelantado los impuestos estimados, aranceles y costos
aduaneros. El valor commercial de las muestras es habitualmente 1 Euro por botella y ésto deberá ser aclarado en la facture proforma.

Opción 1: UPS o FedEx. Por favor, pague utilizando su cuenta de UPS o FedEx incluyendo todos los impuestos aduaneros. Requerimos un número
de tarjeta de crédito en caso de que no haya completado los formularios de envío correctamente. Incluiremos únicamente los costos o impuestos
adicionales que se hayan agregado a su cuenta por el envoi.
Opción 2: Envío por aerolínea o DHL.Habitualmente esta opción es más costosa que por UPS o FedEX.


Todas las botellas deberán incluir una nota aclarando que son Trade Samples – Not for Resale.

4.

The Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de Febrero, 2020.

5.

El 24 de Febrero, 2020 se publicarán los resultados de la competencia en nuestra página, www.LAOliveOilComp.com.

6.

The Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition ofrecerá a la venta los sellos de los aceites premiados.

7.

Septiembre 4 al 27, 2020 se llevará a cabo la Feria Annual del Condado de Los Angeles donde se exhibirán todos los vinos y aceites de oliva extra
virgen premiados. Habra degustación de los vinos premiados con Medalla de Oro y seminarios de educación en el International Wine, Spirits and
Beer Marketplace.

8.

Todos los aceites participantes en la competencia pasarán a ser propiedad de Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition.

