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SOLICITUD DE RENOVACIÓN COMO  
“INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES SOLDADAS” 

 ICS 

NIVEL DE RENOVACIÓN QUE SOLICITA 

 1   2 

DATOS PERSONALES 

Apellidos: Nombre: 

DNI/NIF: Fecha de nacimiento: 

Dirección: 

Población: Provincia: C.P. 

Teléfono e-mail: 

FORMACIÓN 

TITULACION ACADEMICA: 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Experiencia dentro del campo de la soldadura y su inspección (años):  

Actividad desarrollada durante los últimos 3 años:   

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A ESTA SOLICITUD 

o Certificado de agudeza visual.  

o Certificado de experiencia laboral de los últimos tres años (justificación de que el inspector que solicita la renovación 
continua ejerciendo sus funciones de ICS en al menos un 25% de la jornada laboral, sin interrupciones significativas 

ACEPTACION Y FIRMA 

Garantizo la veracidad de la información contenida en esta solicitud así como en los registros que evidencian el 
cumplimiento de los requisitos del proceso de certificación. 
 
Declaro conocer y aceptar los contenidos de los siguientes documentos 

• Norma UNE 14618 

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

• Proceso de certificación/recertificación de Inspectores de Construcciones soldadas (documento nº F-CPE-
2032) 

• La política de Protección de datos de SCI 
 
Autorizo que en el caso de obtener la certificación, mi nombre aparezca en los listados de personas certificadas por SCI 
que se publiquen. 
 
 
 
Fecha_____________________   Firma del solicitante _____________________ 
 
Se avisa al candidato que la Información obtenida o generada durante su proceso de certificación, así como la obtenida por medio de 
fuentes externas, se considera información confidencial, y por tanto SCI se compromete a no divulgar dicha información salvo cuando 
el cliente dé su autorización o cuando SCI deba por ley divulgar dicha información confidencial. En este último caso SCI informará al 
cliente de esta situación, salvo que la ley lo prohíba. Además, podrá ser puestos a disposición de la a Entidad Nacional de 

Acreditación, cualquier organismo auditor o la Administración competente. Estos documentos sólo podrán ser revisados en las 
instalaciones de SCI y en ningún caso podrán ser retirados de las instalaciones de SCI ni entregadas copias de dicha documentación. 

 

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