A&E INTERTRADE, S.A. DE C.V.
Ciudad de México a 19 de septiembre de 2017
Referencia No.: 2015ENER00343
ASSIC MAQUILADORA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE VIVEROS MATEOS
TELÉFONO: 5016 0552
CORREO ELETRÓNICO: ventas@assic.com.mx
ASUNTO: CUMPLIMIENTO.

Una vez analizado los informes de pruebas No.(s) RM09017, RM90817 emitidos por el laboratorio
laboratorios Radson, S.A. de C.V., de acuerdo al alcance de la certificación inicial otorgada de
conformidad con la norma, NOM-031-ENER-2012 al producto identificado como: LUMINARIO DE LED
PARA VIUALIDADES, con marca: ASSIC, modelo:NAU045UAEFCF perteneciente a la referencia arriba
mencionada, ingresado para dar seguimiento al muestreo de la certificación correspondiente, este
organismo de certificación ha confirmado el cumplimiento del producto.
Por lo antes expuesto y de así convenir a sus intereses, este informe de pruebas podrá ser útil para la
renovación de la referencia arriba mencionada siempre y cuando:
•

En su momento la norma de referencia no haya perdido vigencia, no haya sido sustituida por
otra norma de producto o no haya tenido cambios o modificaciones que alteren el alcance de la
certificación,

•

Haber cumplido con la realización de todas las visitas de seguimiento y/o verificación de acuerdo
con el esquema de certificación solicitado y

•

Se haya dado respuesta satisfactoria a las acciones derivadas de las visitas de seguimiento
realizadas.

Asimismo nos permitimos recordar a usted que puede hacer uso del servicio de renovación o
renovación automática, podrá solicitarlo a través de un escrito en formato libre en hoja membretada,
junto con los requisitos requeridos para la renovación.
Sin más que agradecer su atención y a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, quedo de
Usted.
Atentamente
Omar Ramírez Ramírez
Jefe de certificación de Producto

C.c.p.
C.c.p.

Indicar nombre de tramitador; representante autorizado; Indicar correo electrónico
Expediente.
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