
 

 

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN  FPCP01001 
Ed. 01 Rev. 3 

 
 

 
 

 

 

 

 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 

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,  
 

 

DATOS DEL CIENTE (Datos fiscales) 

Razón social:       

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

DATOS PARA LA LOCALIZACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO/SITIO A EVALUAR 

Razón social:       

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

DATOS DEL PRODUCTO A EVALUAR 

Norma o especificación:       

Nombre Genérico del Producto:       

Uso:      País donde se fabrica:       

Marca:       

Modelo(s):      
Línea(s) adicionales:      

Características que definen al producto (llenar solo los que apliquen al producto):  
Tipo:      
Clase:      
Tamaño o diámetros nominales:      
RD:      

Otros:       

CERTIFICACIÓN SOLICITADA 

Certificación Inicial:                                          [  ] Renovación:                                                      [      ] 

Opción seleccionada: 

Opción 1       [  ] Opción 2      [     ] 

Nombre del(los) laboratorio(s) de ensayo seleccionado(s) para la evaluación del producto:  
      

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

Tramitadores:      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 o especificación que se 
aplica al (los) producto(s) cuyo certificado de cumplimiento estoy solicitando y que la empresa que represento, asume la responsabilidad que de 
ahí se derive, en caso de falsear esta información. 

Lugar y fecha:      

Nombre :      Firma:      

 

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

