
Transfiriendo su 

Certificado ISO:
HECHO vs FICCIÓN

FICCIÓN: La transferencia de certificados entre casas certificadoras es

un proceso difícil.

HECHO: ¡TÜV Rheinland hace que la transferencia sea fácil! Todo lo

que necesitamos es una copia de los informes de auditoría de su último

ciclo, evidencia de las liquidaciones de las no conformidades (si

corresponde) y su certificado actual. ¡Nosotros nos encargaremos del

resto!

FICCIÓN: Las empresas están atrapadas en su contrato actual

durante la vida del ciclo de auditoría: tres años.

HECHO: Casi todos los Organismos de Certificación no requieren

un compromiso completo de tres años para la certificación. La

mayoría de los CB usan el contrato como una herramienta de

pronóstico. La retirada real está ligada a una política de

cancelación, normalmente unas semanas antes de la próxima

auditoría y no un contrato de tres años.

¿Listo para transferir su 

certificado ISO?

+52 (55) 8503 9940

www.tuv.com/mx

¡Contacte a TÜV Rheinland hoy!

FICCIÓN: Todos los registradores son los mismos.

HECHO: Las acreditaciones, la experiencia del auditor, la presencia

global, el enfoque de auditoría, el reconocimiento de nombres y el

servicio al cliente pueden variar GRANDE de registrador a

registrador. TÜV Rheinland es un Registrador Acreditado con 500

ubicaciones en 66 países. Nos enorgullecemos de vincular a nuestros

clientes con auditores con experiencia en la industria para promover

auditorías de valor agregado y oportunidades de mejora.

¡Proporcionamos más que un certificado! Además, con TÜV

Rheinland siempre tendrás una voz en el proceso.

FICCIÓN: Las transferencias solo pueden ocurrir

durante una auditoría de recertificación.

HECHO: Con TÜV Rheinland, no se necesita un tiempo

adicional de auditoría para que la mayoría de los estándares

transfieran su certificado a otro organismo de certificación

acreditado (CB). Si bien la mayoría de las transferencias con

TÜV Rheinland ocurren en su próxima auditoría programada,

podemos transferir su certificación ISO 9001 e ISO 14001 de

antemano sin una visita in situ. Todo esto puede hacerse sin

cambiar su ciclo de auditoría actual.

http://www.tuv.com/mx

