Certified Welding Fabricator
Servicio de Asesoría para Certificación

ACCREDITED TEST fACILl1V
WUDm Tiffi NC

Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.
C/ Rio Tajo, Nave 1
Sant Olalla 45530 - TOUDO

Tf. +34 925 791688 - FAX +34 925 797 064

American Weldi�g Society
l�TERNATIONAL AGENf

Solicitamos los servicios de asesoría de Solysol - Arc-Tech para asegurar que nuestra empresa se prepara
para superar la auditoría de AWS, con el objetivo de cumplir con los requerimientos y finalmente obtener
la certificación de la American Welding Society como Fabricantes de Producto Soldado Certificado AWS Certified Welding Fabricators (CFW).

Información del Fabricante:
Nombre de la Empresa:
Dirección de la Fábrica:
Provincia:

Ciudad:
Código Postal:

País:

Información de correo (si diferente de la anterior):
Dirección de correo:
Provincia:

Ciudad:
Código Postal:

País:

Información de Contacto:
Persona de Contacto:

Cargo

Firma
Teléfono: (
Dirección de email:

AWS CWF Consultant Request

Ext:

Fecha
Fax: (

Certified Welding Fabricator
Servicio de Asesoría para Certificación

Tarifas del servicio:
Tarifa: 800 €**

IServicio de Consultoría Inicial -1 día*

Se realizará una revisión completa de los manuales de calidad de fabricación, certificaciones existenes, si
aplicable, una revisión detallada de los procedimientos y personal de soldadura cualificados, y una
revisión de la ejecución de la producción en consideración con los requisitos de cliente y normas aplicables.
Formación, Documentación, Aseguramiento de procedimientos de calidad y fabricación* Tarifa: 125 €/h

Manual de Calidad:

0 Se incluye

Cualificaciones de Procedimientos de Soldadura y Soldadores:

0

Se incluye

El plazo para realización de estos servicios iniciales es de 4 a 6 semanas, salvo otro acuerdo..
Fechas solicitadas

---------

(1)

(2)

Listar los códigos de trabajo que usa el fabricante:
Listar certificaciones pasadas o actuales:

*

Gastos de viaje, desplazamiento y manutención: +15% sobre gastos reales, no incluido
Estas tarifas no incluyen las tarifas de auditoría ni certificación

Información para Facturación

Firma y Sello
Fecha Recibido:

AWS CWF Consultant Request

Cliente N.:

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS
Responsable: Identidad:
SOLUCIONES INDUSTRIALES Y SOLDADURA 2008, S.LU.
- NIF: B45670015
- Dir. postal: C/RIO TAJO NAVE 1 45530 SANTA OLALLA (TOLEDO)
- Teléfono: +34 925 797 688
- Correo electrónico: administracion@solysol.com.es
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin exclusivo
que exige la relación cliente-proveedor.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SOLUCIONES
INDUSTRIALES Y SOLDADURA 2008, S.LU. estamos tratando sus datos personales,
por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Firma en acuerdo con el tratamiento de sus datos:
Firma:

Fecha:

