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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PARA LA NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 

 

Datos de la organización ( fiscales)                                                                                                    

Razón Social:       R.F.C.       

Domicilio fiscal. 
 Calle:     ,  Número ( ext.):     ,  Número ( Int.):     ,  Colonia:       , Municipio o Delegación:       , Estado:      , País:      ,  
C.P.:      Teléfono(s):     ,  Fax:      .  

Datos del sitio a auditar (en caso de que sea diferente al anterior) 

Razón social:      

Domicilio de auditoría. 

Calle:     ,  Número ( ext.):     ,  Número ( Int.):     ,  Colonia:       , Municipio o Delegación:       , Estado:      , País:      ,  
C.P.:      Teléfono(s):     ,  Fax:      . 

Representantes de la organización ante CNCP: 

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

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

Certificación solicitada: 

Inicial    Modificación   Renovación de la certificación     

Defina el alcance de la certificación En Igualdad Laboral y No Discriminación 
(sitios, unidades, áreas, departamentos, plantas en las que se haya implementado la norma NMX-R-025-SCFI-2015)  
      

  

Información general sobre la organización a auditar 

La  organización que representa: 
a)  Ha utilizado la herramienta de “Diagnostico de autoevaluación”  que está disponible en el portal www.stps.gob.mx para conocer el grado 
de cumplimiento con la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015:      

Si    , favor de indicar la fecha de aplicación, el número de registro y el porcentaje obtenido:       
No   

b) Ha recibido servicios de consultoría para la aplicación de la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015:     
Si     favor de indicar el nombre de la organización:                
No   

Por favor proporcione la siguiente información para considerarla dentro del alcance de la certificación: 

Genero 

Personas en puestos definidos como 

Totales 
Mayores de 60 

años 
Con discapacidad 

Mando alto Mando medio 
Personal 
operativo 

Mujer                                     
Hombre                                     

Total                                     
 

Por favor indique cualquier otra información que deba ser considerada por el CNCP para la prestación del servicio (por ejemplo la necesidad 

de presentar equipo de seguridad durante la auditoría):       

    

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  

 

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,  

 

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

