Formulario de Inscripción
Proveedor de Ensayos de Aptitud, ANCE, A.C.
Para uso exclusivo del PEA
Código de participación asignado:

Fecha: Haga clic aquí para escribir una fecha.

IMPORTANTE: Antes de llenar esta forma, lea las clausulas al reverso

Información general del participante
Nombre o razón Social:
RFC:
Dirección:
Nombre del contacto:
Representante legal:
Número telefónico:

E-mail:

Número de acreditación (cuando aplique):

Alcance en el que desea participar
Código del programa

Norma

Nota: Todos los campos son obligatorios.

Nombre y Firma de conformidad
Proveedor de Ensayos de Aptitud

Avenida de la Ciencia No. 102
Col. Parque de Investigación e Innovación Tecnológica
Apodaca, N.L; C.P. 66628
Tel. 88526000

Nombre y Firma de conformidad
Participante
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Cláusulas de participación
















El cliente manifiesta que la información otorgada es verídica
El participante acepta cumplir totalmente con la logística del desarrollo del EA, como son,
protocolo de ensayo, instrucciones, tiempos establecidos (cronograma).
Una vez aceptada la participación en la ronda de ensayo de aptitud, el cliente procederá con
la gestión del pago. Si al final de la ronda de ensayo, no se ha cubierto el pago, el proveedor
se reserva el derecho de la inclusión en el informe de resultados. Cuando el cliente haya
liquidado el costo del EA y decida no participar, acepta que el proveedor no está obligado a
reembolsar el pago
En caso que el participante dañe, modifique o destruya el ítem de ensayo, tiene la obligación
a resarcir el daño, haciéndose cargo de los costos de trasporte, revisión, ajuste o reposición
de los bienes
La necesidad de confianza en el desarrollo de los programas de ensayos de aptitud es
fundamental en la relación con nuestros clientes (participantes) ya que los resultados con
los que participan deben ser producidos por sí mismos y no a través de terceros. Si se
sospecha de confabulación (acuerdo con otros laboratorios participantes o con laboratorio(s)
colaborador(es) y/o falsificación de resultados (alteración de informes), el proveedor de
ensayos investigará, y sí como resultado de esta se concluye que incurrió en estos actos, se
eliminará de la ronda de EA (cuando aplique) y se dará aviso de forma inmediata a la Entidad
Mexicana de Acreditación, y ésta tiene la facultad de suspender la acreditación de acuerdo
al artículo 76 fracción I del RLFMN; es de vital importancia la confianza con laboratorios
colaboradores, entidad de acreditación y otras dependencias
El Proveedor de EA podrá concertar una visita al laboratorio participante para la testificación
con el fin de validar sus resultados cuando se sospeche confabulación y/o falsificación.
El objetivo de la participación en la ronda de EA es demostrar la competencia técnica del
laboratorio, nunca, la verificación del cumplimiento de algún producto utilizado como ítem
Los resultados se informarán mediante el código de participación asignado para mantener
la confidencialidad de los participantes, simultáneamente el PEA informará los resultados a
la entidad acreditadora (ema)
El proveedor tiene la obligación de asesorar y retroalimentar al participante, siempre bajo los
términos de confidencialidad; los comentarios vertidos serán recomendaciones y es
obligación del participante analizarlas y considerar su viabilidad.
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 recabamos con
la finalidad de darlos de alta en nuestro sistema como cliente, están salvaguardados y la
información solicitada únicamente es para los fines que se estipulan en el presente formato.
Ponemos a su disposición el aviso de privacidad de la Asociación de Normalización y
Certificación, A.C. relativa al cuidado y manejo de dichos datos personales la cual puede
consultar en la página www.ance.org.mx/privacidad.
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