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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE INVERNADEROS CONFORME A LA NORMA 

NMX-E-255-CNCP-2013 “Invernaderos de cubiertas plásticas –  

Diseño y construcción – Especificaciones”  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
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 bajo dicha legislación, accediendo a la página 
www.cncp.org.mx,  

 

DATOS DEL CIENTE (Datos fiscales) 

Razón social:       

Domicilio fiscal: 
Calle      ,  número      ,  colonia      , municipio o delegación       , estado      , País      . 

C.P.:        País:      RFC:       

Teléfono(s): 
  

Fax:      Correo:       

Indicar si cuenta 
con:   

Sistema de Gestión de la Calidad certificado       
 

Organismo que lo expidió:      , vigencia:       

Sistema de Gestión de la Calidad no certificado  

DATOS DEL PRODUCTO A CERTIFICAR 

Nombre Genérico del Producto:       

Tipo de invernadero:       

Subtipo (modelo):       

Características adicionales: 
      

CERTIFICACIÓN SOLICITADA 

Certificación Inicial:                                             Renovación:                                                           

Nivel de certificación:  Nivel I              Nivel II  

REPRESENTANTES 

Nombre del representante legal de la empresa: 
      

Correo electrónico: 
      

Nombre de tramitador(es) de la empresa: 
 
 

Correo(s) electrónico(s): 

      

Hago constar que los datos aquí asentados son verídicos y que he leído y comprendido la información de los siguientes documentos: la 
norma que se aplica al (los) producto(s) cuya certificación estoy solicitando, requisitos a cubrir incluidos en el paquete informativo, 
responsabilidades y obligaciones  sobre la certificación (contrato de prestación de servicios); y que la empresa que represento, asume la 
responsabilidad que de ahí se derive, en caso de falsear la información presentada. 
Lugar y fecha:      

Firma:      

 

http://www.cncp.org.mx/

