Application Form
Estimado cliente, con el objetivo de enviarle nuestra oferta de servicios de certificación necesitamos que nos proporcione
información. Para nosotros es esencial disponer de esta información sobre su organización y sobre su sistema de gestión.
Le rogamos cumplimente este formulario con todos los datos que le solicitamos. Si tiene cualquier duda, contacte con
nuestra organización y le ayudaremos.

Información sobre su organización
Nombre legal de la compañía
Número de identificación a efectos fiscales (CIF/VAT)
Dirección principal a efectos de certificación
Localidad
Provincia/Estado
País
Página web
Si dispone de más ubicaciones, indíquelas a continuación
Actividad desarrollada
Nombre
Dirección
(administración, diseño,
producción, almacenamiento…)

Nº
trabajadores

Si el trabajo es a turnos, indique cuántos turnos y el número de trabajadores en cada turno

/

(involucrados en las actividades dentro del alcance de la certificación)
1ª Persona de contacto a efectos de esta oferta
Cargo
Teléfono (indicar prefijo internacional)

e-mail
Fax

2ª Persona de contacto a efectos de esta oferta
(que sustituye a la 1ª persona)

Cargo
Teléfono (indicar prefijo internacional)
Persona que cumplimenta esta oferta
Cargo
Teléfono (indicar prefijo internacional)

e-mail
Fax

e-mail
Fax

¿Su organización forma parte de otra más grande? En caso afirmativo, facilítenos más detalles

Información sobre su sistema de gestión
Alcance propuesto del sistema de gestión
¿Dispone de algún otro sistema de gestión implementado (ISO 9001, ISO 14001…?
En caso afirmativo, indicar cual

En el caso anterior ¿están sus sistemas integrados o son independientes?
Breve descripción de los procesos incluidos en el alcance
de la certificación (Dirección, diseño, producción…)
¿Presta algún servicio off-site? Indique cuáles
¿Se externaliza algún proceso del sistema de gestión? En caso afirmativo, complete la información
siguiente

Nombre proveedor externo

Proceso/actividad subcontratada

¿Ha contado con el asesoramiento de algún consultor para la implementación, mantenimiento,
auditoría o mejora de su sistema de gestión? (En caso afirmativo, complete la información siguiente)
Nombre del consultor
Dirección
Teléfono
e-mail

 SI

 NO

Certificados

 SI

 NO

(Continua en la página 2)
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Application Form
Servicio de auditoría solicitado


Estándar

ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems. Requirements with guidance for use
ISO 19600:2014 Compliance management systems. Guidelines
(Indicar legislación aplicable dentro del alcance propuesto)
UNE 19601 Sistemas de gestión de Compliance penal (España)
Programa/modelo nacional de ética y cumplimiento
(indicar legislación de referencia)

Programa Compliance según requisitos FCPA
Otro (indicar)



Servicio

Certificación inicial
Transferencia de otra entidad de certificación
En caso de transferencia de otra entidad de certificación, indique los datos siguientes
Nombre de la entidad de certificación
Alcance que figura en su certificado
Fecha emisión certificado
Nº certificado
Fecha aproximada en que desea realizar la auditoría
¿Se trata de una certificación MULTI-SITE (más de una organización bajo el mismo sistema de
gestión)

 SI

 NO

En caso afirmativo, indique los datos siguientes

Nombre de la organización

Dirección

Actividades

Otra información de interés
Indíquenos si es necesario tomar alguna medida específica de seguridad por parte del equipo auditor

Indíquenos cualquier otro dato que considere de interés para la elaboración de la oferta (requisitos relacionados con el
idioma, horario de trabajo, disponibilidad de los lugares de trabajo etc.)

Envíenos este documento en papel o en formato digital a la dirección de correo electrónico

certificacionsistemas@worldcomplianceassociation.com y nos pondremos en contacto con usted para
avanzar en la gestión de esta oferta.

ÁREA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
C/ Príncipe de Vergara 13, 5º C 28001 Madrid
info@worldcomplianceassociation.com

www.worldcomplianceassociation.com
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