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Para comenzar el proceso de certificación, debe seguir los pasos 1 a 6 a 

continuación, completar los datos, firmar las Declaraciones y enviar un 

correo electrónico a global@globalpersoncert.com, junto con los 

documentos adicionales requeridos por el Programa de Certificación 

específico. 

 

1) Firme la Declaración del candidato contenida en esta Solicitud de 

certificación. 

2) Lea, comprenda, firme y actúe según lo prescrito en el Código de 

Conducta en la página 3 a continuación. 

3) SI ES REQUERIDO POR EL PROGRAMA DE 

CERTIFICACIÓN, envíe la prueba de aptitud física como se indica 

en la página 2 a continuación. 

4) Envíe copia de identidad 

5) Envié una foto reciente. 

6) ENVÍE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL 

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN ESPECÍFICO. 

 
DATOS PERSONALES (FOTO RECIENTE DEBE SER INCLUIDO): 

Nombre: ______________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ____/____/____               Nacionalidad: ___________________ 

Identificación: _____________________  Expedido por: ________________________ 

email_________________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________ 

Distrito:  __________________________ Ciudad: _____________________________ 

Estado: _____________ País: _________________ Código Postal: _______________ 

Teléfono: (____) ______________                    Teléfono Móvil: (____) _____________ 

 

INDICACIÓN DE NECESIDADES ESPECIALES: 

Declarar si tiene necesidades especiales que deben considerarse al tomar el examen: 

_____________________________________________________________________ 

 

CERTIFICACIÓN SOLICITADA (conforme PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN): 

Competencia: _________________________________________________________  

Calificación: __________________________________________________________ 

Certificación Inicial □     Recertificación□    Nueva Calificación □      Cambio de Nivel □ 

Comentarios: __________________________________________________________ 
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DECLARACIÓN DEL CANDIDATO: 
 
Declaro que cuando llené, puse la fecha y firmé esta Solicitud de Certificación He leído 
y comprendido el documento llamado Programa de Certificación emitido por GLOBAL 
para la certificación en la Cualificación que yo busco, donde se muestran todos los 
requisitos para la certificación. El Programa de Certificación se puso a disposición por 
GLOBAL a mi consulta y es accesible en el sitio www.globalpersoncert.com. 
 
Declaro que he leído y acepto cumplir de ahora en adelante todos los artículos del 
Código de Conducta contenidos en esta Solicitud de Certificación. 
 
Declaro que soy consciente de que el procesamiento de mi Solicitud evaluará el 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Programa de Certificación, 
resultando o no en la decisión positiva, dependiendo de si se cumplen todos los 
criterios.  
 
Declaro, además, soy consciente de que hay una cuota anual para mantener mi 
condición de profesional certificado por GLOBAL si se concede la certificación. 
 
 
 
Fecha:___/___/____  __________________________________________________ 
          FIRMA DEL CANDIDATO  
 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓN DE APTITUD FÍSICA PARA INSPECTOR DE ENSAYO NO 
DESTRUCTIVO: 
 
Para ser emitido por un oftalmólogo, con una validez máxima de 12 meses, indicando: 
 

1) Agudeza Visual probada por la capacidad de leer las letras J-1 de JAEGER 
para una visión cercana a 30 cm de distancia (con o sin lente correctora). 
 

2) Percepción de color probada por el método ISHIHARA utilizando al menos 14 
placas o método equivalente 

 

 

 
 
 

http://www.globalpersoncert.com/
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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PERSONAS CERTIFICADAS 

POR GLOBAL PCS 

 
 

Todos los candidatos, al solicitar la certificación, aceptan formalmente 
el siguiente Código de Conducta, y el incumplimiento de cualquier 

elemento de su contenido es la razón de la cancelación del 
certificado, de acuerdo con el procedimiento de suspensión y 

cancelación de los certificados practicados por GLOBAL. 
 

Las personas certificadas GLOBAL PCS deben: 
 

 
1) Actuar con profesionalidad y ética, apoyo y promoción de su 

profesión.  
2) Mejorar continuamente su propia competencia y se 

comportar con el fin de aumentar el prestigio de su profesión.  

3) Apoyar a los liderados, que sean empleados o trabajen bajo 
su supervisión, para desarrollar su competencia en las 

actividades de su profesión.  
4) Tener el debido cuidado profesional y no llevar a cabo 

actividades donde no es competente.  
5) No tener un conflicto de intereses en la realización de su 

trabajo. Informar al cliente, empleador u organización a la que 
ofrece su servicio, cualquier condición o relación que pueda 

influir en su juicio. Las relaciones personales o actividades 
profesionales que puedan causar conflictos y que tengan sido 

realizadas en los dos últimos años anteriores a la actividad 
siempre deben ser informados.  

6) No discutir o informar a terceras personas o organizaciones 
de cualquier asunto que se relacione con la actividad, salvo 

cuando es requisito legal o autorizado por escrito por la parte 

interesada.  
7) No aceptar incentivos, comisiones, regalos o cualquier otro 

beneficio de las partes interesadas más allá de las condiciones 
contractuales permanentes para que modifique su mejor juicio 

profesional.  
8) Hacer declaraciones razonables relacionados con lo que fue 

detectado con base en pruebas objetivas, no comunicando 
información falsa o engañosa que pueda comprometer la 

integridad de su servicio.  
9) No actuar con el fin de dañar la reputación de GLOBAL o de 

las Entidades Acreditadoras o Registradoras de los Programas 
de Certificación de GLOBAL.  
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10) Informar GLOBAL sin ningún aplazamiento, cuestiones que 
pueden afectar la capacidad de la persona certificada para 

continuar cumpliendo con todos los requisitos de certificación.  

11) Cooperar plenamente en todas las circunstancias exigidas 
por GLOBAL, incluidos los casos en que haya sospechas de 

incumplimiento de este Código de Conducta o en situaciones en 
que se suspendió el certificado, cuando debe parar 

inmediatamente el uso del certificado y de las actividades que 
requieren certificación.  

12) En caso de cancelación del certificado, interrumpir 
inmediatamente el uso y devolver las copias de los certificados 

para GLOBAL.  
13) Hacer reivindicaciones sobre la certificación solamente con 

relación al alcance para el cual se concedió la certificación. 
14) No utilizar el certificado de manera engañosa. 

  
 
 
 
 

Fecha: ___/___/___ _________________________________________ 
          ASSINATURA DEL CANDIDATO  
 


