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Nombre:

Como solicitante, declara que:
•
•
•
•

•

Es mayor de edad.
Ha facilitado toda la información requerida para solicitar la certificación inicial indicada en el PG-CERT02 Procedimiento General de Certificación de Personas.
No está incurso en ningún tipo de inhabilitación, sanción o condena que le impida desarrollar su
actividad profesional objeto de la certificación o presentarse a la convocatoria, ni tiene retirado el
certificado.
Conoce y es consciente de las consecuencias legales, tanto en el ámbito civil como en el penal, que
podrían derivarse en caso de que la información facilitada en la solicitud no fuese veraz; y se
compromete a indemnizar a Itansa Certificaciones S.L. por los daños o perjuicios que pudieren
irrogarse, en caso de falsedad.
Ha sido informado sobre las siguientes cuestiones y acepta que:
-

-

Las comunicaciones del Servicio de Certificación se dirigirán a la dirección de correo electrónico indicada en sus datos
personales.
Las bases y el proceso de Certificación; los pasos a seguir, la información documentada a aportar, las actividades de
evaluación que deberá superar para obtener dicha certificación (y su renovación) y las tarifas aplicables. Todo ello
recogido en el Procedimiento General de Certificación publicado en la página Web de Itansa Certificaciones S.L.
Los FPG-CERT-02-5 Derechos y Obligaciones de personas certificadas, publicadas en la página Web de Itansa
Certificaciones.
En caso de examen, existe la posibilidad de solicitar que se tenga en cuenta, dentro de lo razonable, sus necesidades
especiales para el acceso a la convocatoria.

El solicitante se compromete a:
•
•
•

Mantener actualizados los datos registrados en la web de la Entidad de certificación.
Cumplir el Código Ético correspondiente, en los casos en los que sea un requisito, como por ejemplo
en el Esquema de Certificación de DPD-AEPD.
Cumplir las FPG-CERT-02-5 Derechos y Obligaciones de personas certificadas.

Fdo.: El solicitante
Itansa Certificaciones S.L. se reserva el derecho a solicitar cualquier información que estime necesaria para la verificación de los datos facilitados
por el solicitante.
Protección de datos de carácter personal
Los datos de carácter personal que se faciliten en la presente solicitud y en los documentos que se acompañen, serán incluidos en un fichero
propiedad de Itansa Certificaciones, S.L. como responsable; serán utilizados para desarrollar todo el proceso de certificación/renovación y las
tareas que les son propias (evaluaciones, estadísticas, revisiones, verificaciones, etc.); así como, para las gestiones económico-administrativas de
tramitación de la solicitud durante todo el proceso de certificación/renovación y/o los plazos legalmente exigidos.
No se comunicarán los datos a terceras personas salvo los casos previstos en la legislación vigente aplicable sobre protección de datos. De acuerdo
con la obligación impuesta por la norma ISO 17024 y con las exigencias del esquema AEPD-DPD, ITANSA Certificaciones comunicará sus datos
a la AEPD y mantendrá un registro público de personas certificas en la web www.itansacertificaciones.es al que podrá acceder cualquier interesado
con la información que obliga dicho esquema: nombre y apellidos, número de certificado, fecha de concesión, fecha de caducidad y estado de la
certificación. Además, sus datos podrán ser consultados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en las auditorías que esta entidad realice
a Itansa Certificaciones, S.L.
De igual modo, para posibilitar su actividad, Itansa Certificaciones, S.L. comunicará al personal que intervenga en el proceso de
certificación/renovación los datos necesarios para el desarrollo de sus funciones (evaluadores externos y/o personal de apoyo).
El interesado podrá ejercer los derechos reconocidos en la legislación sobre protección de datos remitiendo comunicación a Itansa Certificaciones,
S.L. y, en todo caso, podrá presentar una reclamación ante la AEPD.
Así mismo, salvo que se oponga marcando la siguiente casilla ☐, le remitiremos información sobre servicios y/o actividades del área de certificación
y formación que desarrolle Itansa Certificaciones, S.L. en sus distintas áreas de actuación.

