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Aviso de privacidad:  
Conforme las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares y su Reglamento, le notificamos que 
sus datos personales que recabemos para darlo de alta en nuestro sistema como usuario, proveedor y/o prestador de servicios están 
salvaguardados y la información solicitada únicamente es para tal fin. Por lo anterior, ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad 
de Centro de Normalización y Certificación de Productos, A.C., relativo al cuidado y manejo de dichos datos personales y le invitamos a 
que conozca los pormenores, incluyendo la forma en que podrá ejercer sus derechos de ARCO. 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN 

 

Datos de la organización ( fiscales)                                                                                                    
Razón Social:       R.F.C.       

Domicilio fiscal. 
Calle:                                                   
Numero:              Colonia:                                                                                         Municipio o Delegación:                                                                
Estado:                               C.P.                        País:       

Teléfono(s):      Fax:       

Planta:       

Calle:                                                   
Numero:              Colonia:                                                                                         Municipio o Delegación:                                                                
Estado:                               C.P.                        País:       

Almacén de producto terminado 

Razón social:      

Calle:                                                   
Numero:              Colonia:                                                                                         Municipio o Delegación:                                                                
Estado:                               C.P.                        País:       

Teléfono(s):      Fax:        

Comercializador:     Importador:    Fabricante:   Distribuidor:   otro:       

Productos sujetos a certificación 
Norma aplicable (indicar clave y título completo):       

Nombre genérico del producto :          

Uso:       País de origen:         

Marca:      

Modelo(s):         

¿Los modelos indicados anteriormente se agrupan en familias? No   Si , indicar la forma en que se agrupan y el porqué: 
      

Características del producto (indicar tipo, clasificación, tamaños o diámetros nominales, presión, clases, RD´s, , etc. según aplique): 
      

Para inodoros y regaderas: ¿el producto es considerado como ECOLOGICO? No aplica   No ,   Si  indicar porque:        

Para productos de importación sujetos a NOM, fracción arancelaria con la cual será importado:      

Para productos sujetos a normas NOM-SCFI (eléctricos-electrónicos), indicar: 
Para productos eléctricos/electrónicos, indicar categoría del producto:  
Nuevo     Reconstruido     Usado o segunda mano     Fuera de especificaciones     Reacondicionado     Segunda Línea     Discontinuado  
Para productos sujetos a normas NOM-SCFI (eléctricos-electrónicos), indicar especificaciones eléctricas de consumo, frecuencia, voltaje, 
tipo de corriente, etc.:       

Certificación solicitada: 
Inicial    Renovación     

Opción o modalidad de certificación:        
Nombre(s) del(los) laboratorio(s) de ensayo seleccionado(s) para la evaluación del producto:  
      

Representante legal:      Correo(s) electrónico(s):      

Tramitador(es)      Correo(s) electrónico(s):      

Hago constar que los datos aquí asentados son verídicos y que he leído y comprendido los alcances legales de la norma que se aplica a los productos cuya 
certificación estoy solicitando y que la empresa que represento proporcionará cualquier información necesaria para la evaluación de los productos a certificar, 
así también asume la responsabilidad que se derive en caso de falsear esta información.  

Fecha:         

Nombre: 
      

Firma: 
 

Clave de evaluación asignada por el organismo de certificación  


