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D.   Solicita al Comité de Certificación de CESOL, que sea 
estudiado su expediente con objeto de conseguir la recertificación como Inspector de Construcciones 
Soldadas:  Nivel 1          Nivel 2  Nivel 3 
 
A tal efecto, adjunto a la presente remito la siguiente documentación: 
 

Certificado de experiencia laboral de los últimos tres años. (Es imprescindible que se indique el tiempo 
dedicado a la inspección de materiales, piezas o estructuras soldadas, en porcentaje). 
 
Certificado médico original de agudeza visual que refleja los siguientes requisitos:  

 
a)  Una visión cercana que permita leer, como mínimo, las letras de la escala 1 de la carta 

normalizada Jaeger o equivalente a una distancia no inferior a 30 cm, por lo menos en un ojo, con 
o sin corrección. 

b) Ausencia de daltonismo. 

 

(El certificado puede ser emitido por un oculista, oftalmólogo u otra persona médicamente autorizada 
(indicando nº de colegiado), ópticos colegiados y mutuas de trabajo). Los certificados deben estar 
fechados en el período de seis meses previo a la fecha de recertificación. 
 

NO SE ADMITIRÁN SOLICITUDES CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE CADUCIDAD DEL CERTIFICADO 

 
 

Datos personales 
 
Fecha de nacimiento: N.I.F.: C.P.: 
Domicilio: Tlf: Fax: 
E-mail: 
 
Datos Académicos 

 
Titulación de mayor grado que poseo: 
Especialidad: 
 
 
 
DATOS PROFESIONALES 
 
Experiencia en años dentro del campo de la Inspección y Tecnologías del Soldeo: 
 
Enumere las actividades y cargos ocupados durante los 3 últimos años: 
 
 
 
 
 
 
 
Certifico que la información contenida en este impreso es verdadera en su totalidad. CESOL tiene mi 
autorización para verificar dicha información y admito que cualquier falsedad que contenga podrá anular mi 
solicitud. 
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 Asimismo, reconozco estar en conocimiento de la norma UNE 14618, los contenidos del procedimiento 
PC-05 “Certificación de Inspectores de Construcciones Soldadas”, de la IT3-PC-05  “Código de conducta” y 
de las instrucciones emitidas por CESOL, para llevar a cabo los exámenes y pruebas requeridas en dicha 
norma, a los cuales voluntariamente me someto. Por todo lo anterior, me comprometo, en el caso de que 
mi certificación sea concedida, a: 
 
- Seguir cumpliendo con lo establecido en las normas aplicables e instrucciones emitidas por CESOL 

(cesol.es/wordpress/certificacion/inspectores-de-construcciones-soldadas) 
- Informar a CESOL en el caso de que se produjera alguna circunstancia que pueda afectar el seguir 

cumpliendo con los requisitos de certificación. 
- Informar con objetividad y veracidad de las actividades desarrolladas, tratándolas con la discreción 

debida. 
- Comunicar a CESOL cualquier posible reclamación que surja  relacionada con su certificación. 
- Presentar declaraciones relativas a la certificación sólo en relación con el alcance de la misma. 
- No utilizar el certificado de modo que desprestigie a CESOL, no realizando ninguna declaración que 

CESOL pueda considerar engañosa o no autorizada. 
- Devolver cualquier certificado emitido por CESOL en caso de retirada o suspensión. 
- No utilizar el certificado de forma engañosa. 
 
Autorizo que, en caso de obtener la recertificación solicitada, mi nombre aparezca en los listados de las 
personas certificadas por CESOL que se publiquen. 
 
 
 
 
 
 
Fecha:  Firma: 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión 

Finalidad 
Formalizar su matriculación. Organizar y prestar los servicios de 
formación, así como cualquier otro solicitado. 

Legitimación Ejecución de un contrato. 

Destinatarios 

Administraciones Públicas cuando la Ley obligue a ello, a las 
entidades financieras para la gestión de cobros, en caso de que sea 
este el medio de pago elegido y empresas en las que el alumno vaya 
a desempeñar la formación práctica correspondiente, en su caso. 

Derechos 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos, como se explica en la información adicional. 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección 
de Datos en la documentación adjunta 

 
[ ] No acepto el envío de comunicaciones comerciales.  

[ ] Consiento el envío de comunicaciones o información de terceros relacionados con la Asociación Española 
de Soldadura y Tecnologías de Unión 


