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Este formulario debe completarse y entregarse al departamento de soldadura de SCI,  

 

Datos del Solicitante 

Empresa/Nombre:  

Dirección 
Calle/Avenida:  

Código postal:   Ciudad:  Región:  

CIF/NIF:  

Persona de Contacto:  

Teléfono:  e-mail:  

Datos del Candidato (En caso de ser diferente a los datos anteriores) 

NIF:  

Apellidos:  Nombre:  

Solicita la certificación: 
 

UNE EN ISO 9606-1       UNE EN ISO 9606-2        UNE EN ISO 14732            ASME IX  

 

Referencia WPS/pWPS:   Proceso(s) de soldeo:  

Material(es) base:  Posicion soldeo: 

Tipo cupon  
BW (a tope)  Chapa  Espesor:  

FW (en angulo)  Tubo  Espesor: Diametro: 

Aplicacion Directiva (PED 2014/68/UE):                      SI             NO 

 
En caso de certificacion segun UNE EN ISO 9606-1, el candidato debe indicar la opcion de metodo de recertificación que 
desea seguir: 

A) Reevaluación a los 3 años (nuevo proceso de certificación)  

B) Renovación a los 2 años (envío de 2 cupones iguales al de certificación para su ensayo  y 
documentación que justifique el soldeo continuado) 

 

 

 (Se deberá enviar la documentación para este proceso con al menos 1 mes de antelación) 
 

En caso de certificacion segun UNE EN ISO 14732, el candidato debe indicar la opcion de metodo de recertificación que 
desea seguir: 

A) Reevaluación a los 6 años (nuevo proceso de certificación)  

B) Renovación a los 3 años (envío de 2 cupones iguales al de certificación para su ensayo  y 
documentación que justifique el soldeo continuado) 

 

 

 (Se deberá enviar la documentación para este proceso con al menos 1 mes de antelación) 

 
El candidato declara conocer y aceptar la siguiente información presentada en la página web (scisa.es): 

• Proceso de certificación (F-CPE-2012) 

• Derechos y deberes de solicitantes y candidato/personal certificado (documento nº F-CPE-2004) 

• Normas de examen (F-SOL-840) 

• Politica de protección de datos 
 

Se avisa al candidato que la información relacionada con su proceso de certificación es confidencial, pero podrá ser puesta a 
disposición de la administración competente en caso de que sea obligado por la ley. Esta situación le sería comunicada, salvo que la ley 
lo prohíba. 

 
 

https://scisa.es/politica-de-privacidad/
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Adjuntos: 

 

  Copia de DNI, NIE o Identificación Fiscal   

  Foto digital (formato jpeg) – si desea que este incluido en el certificado.  

 
 
 
 
 
Fecha_____________________   Firma del solicitante _____________________ 
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