SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
V1 – 31/10/2017

Fecha de Solicitud:
Reciba un cordial saludo de CMD CERTIFICATION. A continuación, encontrará la
información requerida para iniciar el proceso de evaluación y certificación. Por favor,
diligencie todos los campos solicitados y una vez finalizado, envíelo en forma digital al
correo info@cmdcertification.com.co

INFORMACIÓN PERSONAL:
Nombres
Solicitante
Apellidos
Doc. de Identidad No.

CC

CE

Fecha de Nacimiento
(dd/mm/aa)
Estado Civil
Teléfonos de Contacto
Correo Electrónico
Dirección de Residencia
País
Ciudad
Nivel de Estudios

Técnico o
Tecnológico

Profesional

Postgrado

Título
Años de Experiencia laboral
total
Describa si presenta alguna
Necesidad Especial Física,
Cognitiva o del Lenguaje,
Incluido el Idioma, para la
presentación del examen.

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN:
Esquema de Certificación para Aplicar
Auditor líder en sistemas de gestión antisoborno – ISO 37001:2016
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Esquema de Certificación para Aplicar
Auditor líder en sistemas de gestión de calidad – ISO 9001:2015
Auditor líder en sistemas de gestión ambiental – ISO 14001:2015
Auditor líder en sistemas de gestión en SST esquemas voluntarios ISO 45001:2018
Oficial de cumplimiento SIPLAFT
Oficial de cumplimiento Antisoborno
Gerente de Proyectos – ISO 21500
Gerente de Riesgos – ISO 31000
Otro: (describa cual)

MEDIO POR EL CUAL SE ENTERÓ DE LA OFERTA DE CERTIFICACIÓN
REFERIDO

CONTACTO VIRTUAL

BUSCADOR INTERNET

PÁGINA WEB

INDIQUE LOS ASPECTOS QUE LO MOTIVARON A CERTIFICARSE
MOTIVOS:

FIRMA DEL SOLICITANTE
Autorizo a CMD CERTIFICATION (Certification Management & Development SAS) para almacenar mis datos
personales. Acepto que la información proporcionada a CMD CERTIFICATION puede ser recolectada,
almacenada, usada, circulada, compartida, procesada y/o se le dé tratamiento para cualquiera de los
siguientes eventos: (i) Ser contactado para ofrecimiento de productos y servicios, ser informado e invitado(a) a
participar en diferentes cursos, promociones y beneficios. (ii)Enviar información editorial, comercial, promocional,
invitaciones o atenciones de la compañía o de terceros aliados. (iii) Realizar encuestas y/o sondeos de opinión
sobre productos. (iv) Realizar segmentación de mercado, análisis de consumo y preferencias. (v) Evaluar la
calidad de los productos y servicios.
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En cualquier momento puedo: a) Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales. b) Solicitar prueba de la
autorización otorgada. c) Ser informado(a) respecto del uso que se le ha dado a mis datos personales. d)
Presentar ante la SIC quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley. e) Revocar la autorización y/o solicitar la
supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y
legales. f) Acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.
Podré ejercer mis derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el dato y revocar la autorización mediante
comunicación al correo electrónico info@cmdcertification.com.co

Para cualquier información complementaria por favor comuníquese con nosotros y
observe nuestra Política de manejo de datos personales disponible en
www.cmdcertification.com.co o en www.cmdcertification.com

TIEMPOS DE RESPUESTA:
Con base en la información, CMD CERTIFICATION realizará una revisión para determinar el
cumplimiento de los prerrequisitos especificados en el esquema de certificación, dando
respuesta y realizando una oferta económica en los 5 días siguientes al envío de la
solicitud, para continuar con el proceso de evaluación y certificación.
CMD Certification podrá abstenerse de presentar una propuesta si el solicitante tiene
asuntos judiciales pendientes o se encuentra reportado en listas restrictivas de lavado de
activos, terrorismo, corrupción, fraude o narcotráfico.

Notas:
Los procedimientos de certificación de personas definidos e implementados por CMD
CERTIFICATION garantizan que los procesos sean equitativos para todos los solicitantes, candidatos y
personas certificadas.
CMD CERTIFICATION cuenta con políticas y procedimientos documentados para el mantenimiento y
la divulgación de la información, con el fin de mantener en forma confidencial toda la información
obtenida durante el proceso de certificación.
Los datos aquí suministrados son entregados voluntariamente por el titular y serán tratados por CMD
de acuerdo con lo establecido en la Ley Colombiana Estatutaria 1581 de 2012 y bajo las políticas
definidas por la organización para el tratamiento y protección de datos personales.

CONTROL DEL CAMBIO
MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES
VERSIÓN

FECHA

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CAMBIO

1

26/Ago/2019

Primera versión emitida.
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17/Sep/2019

Segunda versión emitida.
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