
 

Datos de Seguridad  
Registro de FDA  

La seguridad de sanidad pública y preparado bioterrorismo y 

respuesta ley de 2002 se requiere instalaciones nacionales y 

exteriores que manufacturan, controlan, o guardan comida 

para humanos o animales consumir en los Estados Unidos 

registrar con el FDA. Instalaciones tienen que registrar otra 

vez cada año de número par.  

¿Quién necesita registrar? 

 Fabricantes nacionales o exteriores  

 Empaquetadores nacionales o exteriores  

 Manquitas de almacenamientos nacionales o 

exteriores  

¿Cuánto cuesta? 

El registro de FDA es gratis, como las actualizaciones del 

registro.  

¿Cuál información es necesario para registrar? 

 El nombre de la facilidad, dirección, número de 

teléfono, y número de teléfono del contacto 

durante emergencias.  

 El nombre de la empresa matriz, dirección, y 

número de teléfono (si procede)  

 Nombre, dirección, número de teléfono del dueño, 

operador, o representador a cargo.  

 Nombres comerciales que la facilidad usa  

 Categorías aplicables de productos alimenticios 

enumerados en la forma de registro  

 Nombre, dirección, y número de teléfono del agente 

Americana de la facilidad exterior, y el número del 

contacto emergencia, si una persona no es el agente 

de EEUU.  

 Certificación que la información es verdad y correcta 

y la persona tiene permiso hacerlo.  

¿Cómo registro con una facilidad? 

La forma 3537 tiene ser usada para registrar o añadir a 

su registro. La forma está asequible en la red y en papel. 

Si tiene muchas facilidades, sí puede registrar en CD-

ROM. El CD-ROM tiene que tener ISO 9660 (CD-R o CD-

RW) forma data. Más información está asequible a  

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFac

ilityRegistration/default.htm 

¿Puedo registrar en internet? 

Si puede registrar a www.access.fda.gov. Este sitio 

ofrece ayuda y trabaja 24 horas del día, siete días por 

semana. La mesa de ayuda en línea está asequible 

durante días laborables entre 7 hasta 11 de hora 

estándar del Este.  

Si puede enviar preguntas a la mesa de ayudar a 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation?foodFaci

lityRegistration/default.htm  

¿Cómo entregar un papel de formulario de inscripción? 

 Puede mandar por fax o correo Forma 3537. Para pedir 

la forma:  

Correo: US Food and Drug Administration  

HFS- 681 

5600 Fishers Lane  

Rockville, MD 20857 

Teléfono: (800) 216-7331  
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