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NOMBRE
DOMICILIO

D.N.I

POBLACIÓN
TELEFONO

FAX

C.P.

EMPRESA
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
Nota: El candidato tiene derecho a recusar a la Persona Examinadora. Para utilizar este derecho deberá hacerlo notar
mediante un escrito firmado y fechado, donde se indique las causas de tal recusación. La firma de este
documento supone aceptar a la Persona Examinadora.
El abajo firmante:
•
Solicita la realización de la prueba de cualificación de soldador en las condiciones indicadas en el presente registro y
acepta proporcionar cualquier información necesaria para la evaluación.
•
Reconoce estar en conocimiento de los requisitos, disposiciones y alcance de la normativa aplicable
( UNE-EN
ISO 9606-1
UNE-EN ISO 9606-2 o especificar otra norma:_______) y de las instrucciones emitidas por CESOL
para la certificación (Procedimientos PC-04 e Instrucciones Técnicas correspondientes y/ o folletos informativos).
•
Reconoce estar en conocimiento de que las probetas ensayadas en laboratorios externos (acreditados por ENAC) se
conservarán durante un período de 2 meses a partir de la fecha de entrega en laboratorio.
•
Certifica que no existe ningún vínculo personal, comercial, etc. con la persona examinadora, así como que no ha
recibido formación por parte de dicha persona examinadora en los últimos 2 años.
•
Se compromete, en el caso de que su certificación sea concedida, a:
o
Cumplir con lo establecido en las normas aplicables e instrucciones emitidas por CESOL.
o
Informar a CESOL en el caso de que se produjera alguna circunstancia que pueda afectar el seguir
cumpliendo con los requisitos de certificación.
o
Informar con objetividad y veracidad de las actividades desarrolladas, tratándolas con la discreción debida.
o
Comunicar a CESOL cualquier posible reclamación que surja relacionada con su certificación.
o
Presentar declaraciones relativas a la certificación sólo en relación con el alcance de la misma.
o
No utilizar el certificado de modo que desprestigie a CESOL, no realizando ninguna declaración que éste
puede considerar engañosa o no autorizada.
o
Devolver cualquier certificado emitido por CESOL en caso de retirada o suspensión.
o
No utilizar el certificado de forma engañosa.
•
Autoriza que, en caso de obtener la certificación solicitada, su nombre aparezca en los listados de las personas
certificadas por CESOL que se publiquen.
Intención, objetivo y campo de aplicación de UNE-EN ISO 9606-1 y UNE-EN ISO 9606-2
Estas normas europeas definen la prueba de cualificación de soldadores para el soldeo por fusión de aceros (UNE-EN ISO
9606-1) y aluminio y sus aleaciones (UNE-EN ISO 9606-2)
Proporcionan una serie de reglas técnicas para la prueba de cualificación sistemática del soldador, permitiendo que tales
cualificaciones sean uniformemente aceptadas, independientemente del tipo de producto, situación y persona u organismo
examinador.
La norma tiene aplicación cuando sea requerida legalmente, por exigencia del cliente o por interés de la propia empresa.
Los procesos de soldeo a los que se hace referencia en esta norma europea incluyen aquellos procesos de soldeo por fusión
denominados manuales o parcialmente mecanizados. Esta norma no cubre los procesos de soldeo automáticos o totalmente
mecanizados (véase UNE EN ISO 14732).
La homologación según una prueba concreta cualifica para el soldeo en las condiciones de la prueba y en todas aquellas que
se consideran más sencillas. La norma establece rangos asociados para cada variable esencial dentro de los cuales el
soldador queda cualificado. El soldador no queda cualificado fuera de los rangos mencionados. En caso de duda consultar la
propia norma.
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ESQUEMA DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SEGÚN EL PROCEDIMIENTO PC-04 DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE SOLDADURA Y TECNOLOGÍAS DE LA UNIÓN - CESOL

Solicitud de
certificación

Revisión

NO

Completa

Designación persona
examinadora

NO
NO
Aceptación
del soldador

Soldeo del cupón de
prueba

Inspección visual

NO
Aceptable

Ensayos adicionales

Aceptable

NO

Emisión del CERTIFICADO de
cualificación

D. …………..…………………………………, como Examinador autorizado por CESOL verifica que los datos recogidos en el
presente registro se corresponden, con veracidad, con las condiciones en las que la prueba fue realizada.

Fdo. Solicitante:

Fdo. Examinador:
Fecha de la prueba:

/

/

Se recomienda que lea la siguiente información sobre privacidad antes de facilitar sus datos personales:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión.

Finalidad

Prestación de servicios, facturación y cobro.

Derechos

En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a
oponerse al mismo y a su portabilidad

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en documento adjunto.

[ ] He leído y acepto la Política de Protección de Datos.
[ ] Marque aquí si consiente el envío de publicidad sobre nuestros productos y servicios, tal y como le informamos en la Política de Protección de Datos.
[ ] Marque aquí si autoriza la recepción de envíos de publicidad de terceros relacionados con la Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de
Unión-CESOL, tal y como le informamos en la Política de Protección de Datos.

