
13 de julio de 2020

Estimados Sres ,

Nosesgrato@mun|canesque,unaVezcomp|etadaSatisfactoriamente|aeva|uaciónde|exped¡ente
correspondiente a la aud¡tor¡a ,"iü"J"1 ,u rirt"rri" de gestión, la Dirección de sGS lcs ha decidido emitir el

certificado:

. Norma: ISO 9001: 2015

. No Certifcado: E517122140

. Edición: 2 (renovación)

(Se adjuntan 2 or¡g¡nales del documento de certificación)

Pueden cons¡derar como definitivo el informe entregado al térm¡no de la auditoría

El mantenimiento de la cert¡ficación queda condicionado al cumplimiento de un programa que incluya auditorias

A';;ü;il;;ió trénovac¡on. para estabtecer dicho programa contactarán con Uds. desde nuestro departamento

de Operac¡ones.

Además es ¡mportante que conozcan que existen unas fechas límite, que en su caso son:

Auditoría

1o seguimiento: año 2021
2o seguimiento: año 2022

22t08t2023

ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL

lóóuinióo DE LA PRovlNclA DE ALIcANTE

Atn.: D./D' Anton¡o Rico

C/ Petrer, no 2
ógogo san v¡cente del Raspeig (Alicante)

Fechas límite para completar el proceso de auditoría incluyendo la implantación y verifcac¡Ón de posibles

ácciones correctoras. Su incumpiimiento da lugar a la suspensión/anulación del certificado, de acuerdo a

requis¡tos ISO 17021-1 y directrices establecidas por ENAC.

El uso de los logos de certificación debe hacerse siempre de acuerdo al documento de Uso de Marcas, que se

encuentra d¡sponible en http://www.sqs.es/es-ES/Terms-and-Condit¡ons asox

Les informamos que pueden hacernos llegar cualquier comentario o sugerencia a la direcciÓn

es.certif¡cados@sqs.com

eueremos transm¡irles nuestra enhorabuena y agradecerles, una vez más, la confianza depos¡tada en SGS

lnternational Certification Services lbérica, S.A.U.

Atentamente,

D¡reccl Certificación

scs TNTERNATtoNAL cERT|FrcATtoN sERvtcEs lBÉRlcA, s.A.u. f 29 2A042 Madrid t3491 3138115 f3491 3138102



ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL

ADQUIRIDO DE LA PROVINCIA
DE ALICANTE

C/ Petrer, no 2

03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)

ha sido evaluado y certificado en cuanto alcumplimiento de los requisitos de

ISO 9001 :2015
Pa|¿ las siouienles actividades

Atención y promoción de la autonomía de personas afectadas por

DCA Y sus familiares.

en/desde los sigu¡eotes emplazamientos

Cl Petrer, n0 2 - 03690 San V¡cente del Raspeig (Alicante)

Este certificado es válido desde

22 de agosto de 2020 hasta 22 de agosto de 2023

Edición 2. Certificada con SGS desde agosto de 2017.

SGS It{TERNAÍ IOI{AL CER]IFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U.

CfTr6Daderne, 29. 280{2 Madr¡d EEpaña.

t 349'|3138f15 f 34913138102 vwrv,.egscom
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El sistema de gestiÓn de

SGS

cIittftcactó
)1. 05/C-SC001

gsb do.ue.¡b 3é srtb pot SGS b.io sus condici{n€s g€r!¡.des de sdvickt a la qué

se D*de aeder d hüp;/tr'Nwsgs.coítbms-afl l-condilons.htn La e.PoN¡'lid¡d
de SG qu€d¿ hitáda €¡ to€ Édinoc esbblsrd.s á las cil¡da6 coü(ürés sen*ah¡

aue r€6dbn dé solic*ión a la presbciÓ. de sus s¿rviic la aubntodad de €sle

¿.c!ÍÉnb ouede s€r corDro¡d¿ e¡ hto./ ${v sqs odnhn^€rlife+.li€nt}aÉ
poductvcsltr€d{heñdir€cLry. E pr€Gettts docu¡'entr m porlá s¿r albra& d

modiÍcado. ni €r su conbddo ni sn su Ar'Pncia. En caso de Í'odfic¡¡óÍ dd nisno,

SGS s¿ ressva 16 -¿hn€s l€sdes que e$nE ooortuMs paa la dets|Ea de sus

leg(t noc iru€s€6


