TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Organismo de certificación para personas que realiza END
Solicitud de certificado
Para personas que realizan ensayos no destructivos
1. Datos solicitante

2. Datos empresa

Titulación

Nombre empresa *

Apellidos:*

Nombre y apellidos del superior o encargado*
Foto que no tenga
una antigüedad mayor
a 10 años
(o enviar por E-Mail).

Nombre*:

Dirección*:

Fecha de nacimiento*:

CP/ Ciudad *:

Lugar de nacimiento*:

Teléfono / Fax*:

Dirección*:

E-Mail persona superior o encargado*:

CP/ Ciudad *:

Dirección de facturación (en caso que sea distinta):

Teléfono:
E-Mail:
(*) Obligatorio

3. Factura

Solicitante

Nº Pedido.: ……………………..

Empresa

CIF.: ………………………….

4. Solicitud de certificado
Certificación según
ISO 9712

1)

DGR
(Directiva
2014/68/EU)

1ª certificación / ampliación
Método /
nivel

Sector 1)

Meses de experiencia END
(experiencia mínima)
Por método

Renovación /
Recertificación

En caso que no ponga datos, se le certifica según nivel actual.

5. Adicional certificado tamaño carnet (DIN A4):

Si

No

6. Evidencia de una visión satisfactoria de acuerdo con los requisitos de EN ISO 9712 apartado 7.4 están en poder de la empresa.
Fecha de la ultima agudeza visual _______________

7. Anexos a la solicitud de certificado
Para 1ª Certificación añadir diploma de asistencia al curso de formación

Direcciones:
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Zertifizierungsstelle für ZfP-Personal
Große Bahnstraße 31
22525 Hamburg
Tel.: (040) 8557 2170
o via E-Mail: ISO9712@tuev-nord.de
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TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Zertifizierungsstelle für ZfP-Personal
Am Technologiepark 1, Gebäude A6
45307 Essen
Tel.: (0201) 825 2754
o via E-Mail: ISO9712@tuev-nord.de

Seite 1 von 2

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Organismo de certificación para personas que realiza END
Solicitud de certificado
Para personas que realizan ensayos no destructivos
8. DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE
Yo declaro,

Que todos los datos aportados en esta solicitud son veraces.

Que cumplo con los requisitos del programa de certificación

Que cumpliré con lo recogido en el código ético profesional de TÜV NORD Systems (ver anexo o http://www.tuev-nord.de/ISO9712) siempre que
realice trabajos en los que use el certificado.

Que comunicaré de manera inmediata al Organismo de Certificación cualquier cambio que pudiese influir en la validez del certificado, en especial,
si los datos del certificado son incorrectos o si la aptitud física no cumpliese con lo requerido para la obtención del certificado.
Yo asumo que el certificado de TÜV NORD



Puede ser retirado o invalidado por el Órgano de Certificación en caso que incumpla el reglamento o que los requisitos para la obtención del
certificado ya no se cumplen.
Que, sin preaviso, se puede retirar, invalidar o restringir en caso que:
o
Se modifiquen los contenidos del método certificado con posterioridad a la obtención del mismo.
o
Que el Organismo de Certificación no tenga la autorización para emitirlo.
o
Que una entidad competente, por ejemplo DAkkS, requiera retirar, invalidar o restringir el certificado.
o
Que se utilice para realizar una publicidad no veraz o cualquier otro tipo de utilización impropia.
o
Que no se realice el pago de las tarifas de obtención del certificado en el plazo acordado, o bien, si se encuentran posteriormente
hechos no observables durante el examen que pudiesen invalidar el mismo, o bien, si no se justificase la necesidad del certificado en
el mercado, o bien, si se manipulase el certificado o copias del mismo, falsificando los datos contenidos en el mismo.

El certificado se mantendrá siempre en propiedad del Organismo de Certificación
Asumo que pierdo el derecho a usar el certificado una vez que haya vencido el plazo de validez del mismo, haya sido invalidado, restringido, anulado o
retirado y a su vez me comprometo a devolverlo inmediatamente.

Declaro conocer, que en caso de una interrupción significativa de la actividad, es decir, interrupción de actividad durante un periodo continuo de más de un
año, o durante dos o más periodos con una duración acumulada superior a dos años, conlleva la pérdida de la validez del certificado.

Declaro conocer, que el certificado no sustituye a la autorización escrita del empleador necesaria para operar.
Mediante la presente, declaro que mantendré indemne al Organismo de Certificación, concretamente a TÜV NORD, de cualquier reclamación por daños y
perjuicios derivada de mi actuación como persona certificado o usuaria del certificado.
Doy autorización al Organismo de Certificación para guardar electrónicamente mis datos personales y demás datos relacionados con la certificación según
ISO 9712 y su vez que dicho datos se puedan proporcionar a terceros para su verificación.
En caso que no se hayan acordado condiciones especiales son vigentes las condiciones comerciales vigentes de TÜV NORD GROUP (Ver anexo o
https://www.tuev-nord.de/agb)
Solicitante

Fecha, firma
9. Declaración de responsable o encargado
Declaro que,



Soy la persona encargada, empleador o estoy autorizado para la firma el presente documento
O como autónomo asumo todas las responsabilidades como empleador recogidas en la norma ISO 9712.

En relación a lo arriba declarado por el solicitante confirmo:


La veracidad de lo arriba declarado y que la experiencia industrial recogida en el punto 7.3 de la norma ISO 9712 para primeras certificaciones o
ampliaciones se ha obtenido bajo una supervisión cualificada.



O bien, que se ha verificado la continuidad en la aplicación del método de END sin interrupción significativa según lo recogido en el punto 5.5.3 de
la norma ISO 9712 para renovaciones o recertificaciones



En caso de renovación o recertificación, están documentados y en posesión del empleador los informes anuales de agudeza visual exigidos en el
punto 7.4 de la norma ISO 9712

Encargado / empleador / persona autorizada / autónomo*

Fecha, firma, sello
* En caso que el solicitante sea autónomo o desempleado tiene que existir una declaración por una parte (persona) independiente que debe ser
aceptada por el Organismo de certificación.
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