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1 SOLICITANTE 
Applicant 

Nombre de la persona de contacto 
Name of contact person       

Nombre o razón social 
Company name       

Dirección 
Address        

E-mail        Teléfono 
Phone number       

2 SOLICITA: (Marque la opción deseada) 
Apply for: (Please tick the desired option) 

 Certificación inicial / Initial certification 
 Re-evaluación de la certificación número / Re-assessment of certification number  
 Ampliación de la certificación número  / Extension of certification number  

3 REFERENCIALES SOLICITADOS PARA LA CERTIFICACIÓN (Marque la opción deseada) 
Referentials requested for certification (Please tick the appropriate boxes) 

Reglamentación europea / European regulations: 
 Directiva Europea 2014/32/UE para marcado de conformidad con la MID (marcado CE + marcado adicional de 

metrología)  European Directive 2014/32/EU for MID conformity marking (CE marking + supplementary metrology marking) 
 

Reglamentación nacional (España) / National (Spanish) regulations: 
  ITC/3022/2007 y/o Real Decreto 244/2016 para marcado nacional de metrología (España) 

ITC/3022/2007 and/or Royal Decree 244/2016 for national (Spanish) metrology marking 
  ICT/155/2020 y/o Real Decreto 244/2016 para marcado nacional de metrología (España) 

ITC/3022/2007 and/or Royal Decree 244/2016 for national (Spanish) metrology marking      

4 FABRICANTE (Por favor, rellene esta sección si el fabricante no es el solicitante) 
Manufacturer  (Please fill in this section if the manufacturer is not the applicant) 

Nombre o razón social 
Company name       

Dirección 
Address        
Nombre de la persona de contacto 
Name contact person       

E-mail        Teléfono 
Phone number 

      

5 ASISTENCIA TÉCNICA 
Technical assistance 

¿Ha recibido su compañía consultoría/asistencia para el establecimiento de la certificación solicitada en los últimos 3 
años? / Did your company receive guidance/ assistance for setting up the considered certification within the last 3 years? 
NO     SI/Yes  , Indicar consultora / Specify service provider:   
      

EL SOLICITANTE, CUYOS DATOS FIGURAN EN EL PRESENTE FORMULARIO, DECLARA / Applicant, whose data appears in this 
form, states that: 

- Que los datos indicados en esta solicitud son ciertos. / The data on this application are truthful 
- Que no ha presentado esta misma solicitud de evaluación de su sistema de calidad ante ningún otro organismo 

notificado u organismo de control metrológico. / This application for assessment of his quality systems has not been 
lodged with any other Notified Body or Metrological Control Body 

 
Lugar y fecha: 
Date and place:       

Firma y sello 
      

(Signature of company representative and seal) 
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SISTEMA DE CALIDAD PARA LA FABRICACIÓN, LA INSPECCIÓN DE PRODUCTO ACABADO Y EL ENSAYO DE 

CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
QUALITY SYSTEM FOR PRODUCTION, FINAL PRODUCT INSPECTION AND TESTING OF ELECTRICAL POWER METERS 

 
La norma empleada por ITE para presumir la conformidad del sistema de la calidad con los requisitos establecidos en el 
modulo D es la EN ISO 9001. ITE utiliza para auditar las guías para aplicación del módulo y el procedimiento D 
publicadas por WELMEC (http://www.welmec.org). 
The standard used to establish the quality assurance system conformity to the requirements of the previously mentioned annexes is 
EN ISO 9001. The guides for applying module and procedure D published by WELMEC (http://www.welmec.org) are used by ITE for 
auditing. 
 
Toda la información obtenida o creada durante el desempeño de las actividades de certificación será tratada a todos los 
efectos como CONFIDENCIAL, por lo que ni los resultados ni ninguna otra información registrada será revelada a 
ninguna parte que no sea el fabricante, su representante autorizado, las autoridades administrativas competentes del 
Estado Español o ENAC. 
All information gained or created in carrying out the certified activities shall be treated for all purposes as CONFIDENTIAL, so no 
results or other proprietary information will be disclosed to any other party than the manufacturer, its authorized representative, 
competent administrative authorities of Spain or ENAC 
 
Información sobre riesgos y medidas preventivas y de emergencia 
En cumplimiento de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales (R.D. 171/2004), y con el único objetivo de informar a los miembros del equipo auditor sobre los riesgos 
para la seguridad y la salud, y las medidas de protección, prevención y emergencia aplicables en las instalaciones donde 
se llevará a cabo la evaluación, previamente a la visita de evaluación y una vez les comuniquemos la composición del 
equipo auditor, deberán facilitarnos dicha información a la siguiente dirección de correo electrónico: prevencion@ite.es 
Risk information and emergency preventive means 
 In compliance with the legislation of occupational risk prevention, concerning coordination of business activities (R.D. 171/2004), and 
with the sole aim to inform the audit team about the risk for safety and healthy, and protection, prevention and emergency means 
applicable to the facilities where will be carried out the assessment, before the assessment visit and once we communicate the 
composition of audit team, such information should be provided to the following e-mail: prevencion@ite.es   
 
Si necesita aclaración a alguna de las cuestiones aquí planteadas no dude en consultar con el personal técnico de ITE. 
If you have any queries, please do not hesitate to contact our technician staff 
 

e-mail: ocp@ite.es 
  

http://www.welmec.org/
http://www.welmec.org/
mailto:prevencion@ite.es
mailto:prevencion@ite.es
mailto:ocp@ite.es
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO AFECTADO POR LA CERTIFICACIÓN QUE SE SOLICITA 
IDENTIFICATION OF SITE CONCERNED BY THE CERTIFICATION YOU ARE APPLYING FOR 
• Nombre y dirección del emplazamiento afectado por la solicitud  / Name and address of the geographical site concerned by the 

application 
 

Nombre del emplazamiento Dirección Número de empleados* 
Name of site Address Number of staff * 

                  

 
* número equivalente de empleados a tiempo completo incluyendo plantilla con contrato, plantilla temporal, - empleados afectados 
por las actividades cubiertas por la certificación solicitada (incluyendo actividades de apoyo) 
*equivalent number of full time employees including staff on a fixed term contract, temporary staff, onsite subcontractors – Staff 
affected by the activities covered by the considered certification (including support activities) 
 
 
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA Y SU SISTEMA DE GESTIÓN 
INFORMATION ON COMPANY AND ITS MANAGEMENT SYSTEM 
 
• ¿Pertenece su compañía a un grupo? / Does your company belong to a group? 

No   Si, especificar / Yes, specify  
 
• ¿Es su compañía titular de alguna(s) certificación(es)? Por favor, especifique: 

Is your company a holder of (a) certificate(s)? Please specify: 
 

CERTIFICACIÓN 
CERTIFICATION 

Entidad certificadora 
Certification body 

Fecha de caducidad 
Expiry date 

                  

                  

                  

                  

                  

 
 

• ¿Trabaja la localización a auditar a turnos? / Does it work in shifts the site to audit? 
  No  Si. Por favor cumplimente la siguiente tabla / Yes. Please fill in the table below: 

 
Turno (horas) 
Shift (times) 

Número de empleados/turno 
Number of employees/shift 
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• ¿Existen actividades o procesos subcontratados / externalizados? / Are activities/processes subcontracted / outsourced? 
  No Si, por favor indíquelos / Yes, please specify 

 
Identificación de los principales subcontratistas de actividades (por ejemplo, la inspección final, ensamblaje producto 
final, productos intermedios) / Identification of main activities subcontractors  (for example,  final verification, final product assembly, 
subassemblies) 
 

Nombre 
NAME 

Dirección 
ADDRESS 

Actividades 
ACTIVITIES 

¿Sistema de calidad certificado?* 
Certified quality system?* 

                  Si/Yes  No 

                  Si/Yes  No 

                  Si/Yes  No 

* Adjunte copia del certificado. / *Enclose copy of the certificate. 
 
En caso de subcontratación de la fabricación, el solicitante deberá aportar las evidencias que demuestren la existencia 
de una relación contractual entre las partes que asegure que el titular de la localización de fabricación se hace 
responsable de cumplir todas las obligaciones derivadas de la certificación. / In case of outsourcing the manufacturing of measuring 
instruments, the applicant must provide evidence showing the existence of a contractual relationship between the parties to ensure that the owner of the 
location of manufacture is responsible for complying with all obligations under the certification. 
 
• Identificación de los instrumentos de medida que se pretenden marcar con el marcado de conformidad MID y/o 

con el marcado nacional (España) de metrología 
 

Si es necesario, incluya una lista en una hoja separada. 
 

Identification of measuring instrument intended to be MID marked and/or with Spanish national mark by the manufacturer 
 

Enclose list on a separate sheet if necessary 
 

Designación comercial del tipo 
Trade designation of the type 

Número de certificado (UE) de examen de tipo 
Reference number of (EU) type examination 

            

            

            

            

 
 
• Fecha aproximada (mes y año) en que desearían que se realizase la auditoría. Si solicita una ampliación indique 

también si desea que la auditoría (si procede) coincida con el próximo seguimiento previsto. 
What is your proposed time period for the certification audit (Specify month and year)? If you request an extension also specify 
whether the audit (if applicable) coincides with the next scheduled surveillance  
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Documentación a aportar para evaluar el Sistema de la Calidad 
Documentation to assess the quality system 
- La presente solicitud de evaluación del sistema de la calidad, debidamente cumplimentada y firmada. 
- This quality system assessment application, duly completed and signed 

 
- En caso de que la solicitud sea presentada por un representante autorizado, adjuntar el mandato escrito recibido 

del fabricante especificando las tareas que efectuará. 
- If the application is lodged by an authorized representative, attach the written mandate received from the manufacturer 

specifying the tasks to be performed. 
 

- Acuerdo de certificación debidamente cumplimentado y firmado, si no se ha suscrito previamente. 
- Certification agreement duly completed and signed, if not previously signed 

 
- Documentación técnica del (de los) instrumento(s), así como copia de los certificados de examen (UE) de tipo, 

anexos y posibles adicionales que estarán cubiertos por el sistema de la calidad. 
- The technical documentation of approved type and a copy of the (EU)-type examination certificate, its annexes and possible 

amendments, covered by the quality system. 
 

- Documentación descriptiva y soporte del sistema de la calidad y en particular: 
- The quality system descriptive and support documentation, in particular: 

 

a) Objetivos de la calidad, organigrama y responsabilidades y poderes del personal de gestión en lo que se 
refiere a la calidad del producto 

Manual de calidad y si aplica, los procedimientos que lo desarrollan 
Organigrama de la empresa y del laboratorio metrológico 

The quality objectives and the organizational structure, responsibilities and powers of the management with regard to 
product quality; 

Quality manual and its development procedures, if any 
Organizational chart of the company and metrological laboratory 

b) Las correspondientes técnicas, procesos y acciones sistemáticas de fabricación, control de la calidad y 
aseguramiento de la calidad que se utilizarán; 

Flujograma del proceso productivo 
Plan de control de calidad 

The manufacturing, quality control and quality assurance techniques, processes and systematic actions that will be 
used; 

Flowchart of manufacturing process 
Quality control plan 

c) Los exámenes y ensayos que se efectuarán antes, durante y después de la fabricación y su frecuencia; 
Copia de los procedimientos e instrucciones de ensayo para la comprobación de los instrumentos 
sometidos a control 
Modelo de declaración de conformidad (declaración UE de conformidad y/o declaración nacional de 
conformidad) a emitir con cada unidad de instrumento a comercializar 

The examinations and tests that will be carried out before, during, and after manufacture, and the frequency with which 
they will be carried out; 

Copy of test procedures and instructions to check the controlled instruments 
Draft of conformity declaration (EU declaration of conformity and/or National declaration of conformity) which 
will be issued with each measurement instrument to commercialize 
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d) Los expedientes de calidad, tales como informes de inspección y los datos sobre ensayos y calibración, los
informes sobre la cualificación del personal afectado;

Listado del personal clave e informes de cualificación del mismo 
Copia de los certificados de calibración de los patrones y equipos utilizados en la comprobación de los 
instrumentos sometidos a control 
Modelos de los registros y cuadernos de ensayo que respaldan los ensayos realizados en las 
comprobaciones de los instrumentos 

The quality records, such as inspection reports and test data, calibration data, qualification reports of the personnel 
concerned; 

List of key personnel and its qualification reports 
Copy of calibration certificates for standards and equipments used to check the measuring instruments 
Records & booklets test templates concerning the tests performed to check the measuring instruments 

e) Los medios con los que se hace el seguimiento de la consecución de la calidad de los instrumentos de
medida exigida y el funcionamiento eficaz del sistema de calidad;

Relación de patrones, medios y equipos para realizar los ensayos 
Plan de calibración de los patrones y equipos utilizados en la comprobación de los instrumentos 
sometidos a control 
Copia de los procedimientos internos de calibración de patrones y equipos (si procede) 
Información sobre el (los) local(es) de ensayo, así como información sobre condiciones ambientales 
Gestión de reclamaciones, control de proveedores, y tratamiento de no conformidades 

The means to monitor the achievement of the required product quality and the effective operation of the quality system 
List of standards, facilities and equipments used to do the examinations and essays 
Standards and equipment’s calibration plan 
Copy of internal calibration procedures for standards and equipments (if appropriate) 
Information about the essay facilities, as well as information about environmental conditions 
claim management, suppliers control, non-conformities treatment 

Si existe algún requisito legal que impida enviar toda la documentación, o por algún motivo no puede adjuntar 
alguno de los documentos, por favor, indíquelo. 
If there is a legal requirement that prevents sending all documents, or for some reason cannot attach one of the documents, 
please indicate. 
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