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Solicitud de Servicios de Certificación de
Personas
Datos del Candidato.
Fecha
Nombre completo del Candidato:
Dirección:
Colonia;
Delegación o municipio, C.P.
Cuidad:
Teléfono:
Celular:
Correo electrónico
En caso de tratarse de una empresa:
Nombre o Razón social:
Nombre de contacto:
Dirección:
Colonia;
Delegación o municipio, C.P.
Cuidad:
Teléfono:
Celular:
Correo electrónico
No. De Empleados:
Página web:
Nombre del Representante Legal:

INFORMACIÓN GENERAL:
Antes de aplicar la solicitud y enviarla, favor de analizar la información que se encuentra en
la página web del organismo, relativa al proceso de certificación de personas. En su caso, por
favor comuníquese a la dirección: contacto@piensacertificaciones.com desde la cual, con
gusto le resolveremos cualquier duda.

Favor de marcar con una “x” de acuerdo con el tipo y alcance de la certificación
que se vaya a solicitar.
TIPO DE SOLICITUD
ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN
ISO 9001
ISO 19011
Certificación Inicial
Conocimientos
Renovación
Ampliación

Código: P-FOSCP

Competencia Auditor
Competencia Auditor Líder

Versión: 1.1
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Para estar en condiciones de iniciar el proceso, a la solicitud deberá anexarse la siguiente
documentación:
1. Información empresarial:
• Copia del Acta constitutiva
• Copia del Poder del Representante legal
• RFC
• Comprobante de domicilio
• Copia de la Identificación oficial del representante legal
2. Información personal:
• Copia de identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional).
• Copia del CURP (solo para ciudadanos mexicanos).
• RFC
• Comprobante de domicilio con no más de tres meses de antigüedad (agua, luz,
teléfono, gas).
3. Información sobre su formación y experiencia concentrada en su Currículum Vitae
(anexar) los siguientes documentos de soporte a fin de obtener la:
➢ Certificación de Conocimientos en Sistemas de Gestión de Calidad:
• Certificado o Titulo de educación media superior o de algún grado académico
superior.
• Constancias de formación en la norma ISO 9001:2015.
• Constancias de formación en la norma ISO 19011:2018.
➢ Certificación de Competencia Auditor y/o Auditor Líder en Sistemas de Gestión de
Calidad:
• Certificado o Titulo de educación media superior o de algún grado académico
superior.
• Certificado y/o constancias de formación en la norma ISO 9001:2015.
• Certificado y/o constancias de formación en la norma ISO 19011:2018.
• Constancias que demuestren tener experiencia laboral en el campo de
gestión de la calidad.
4. En caso de contar con una discapacidad, favor de indicar cuál es:

Al asignar la presente solicitud, usted acepta cumplir con todos los requisitos establecidos por
PIENSA, para el proceso de certificación de la competencia de las personas, así como,
proporcionar en su caso, cualquier información adicional que se le solicite y sea requerida
para realizar la evaluación.
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“Recibí información completa sobre el proceso y acepto
Las condiciones establecidas por PIENSA.”

________________________________
Candidato (nombre y firma)
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