
Declaración de Conformidad del Proveedor para la Base de datos de conformidad del UIT-T 

Complete la información solicitada en cada uno de los campos del formulario. Puede pasar de un campo a otro 
mediante la tecla "TAB". Una vez completado, lea detenidamente la sección 5 antes de pulsar el botón para 
presentar este formulario a la UIT. 

1 COMPAÑÍA 

1.1 Nombre del signatario 

1.2 Título: 

1.3 Nombre completo de la compañía: 

1.4 Calle/Apdo. 

1.5 Lugar/ciudad: 

1.6 Correo/Código postal 

1.7 País: 

1.8 Teléfono: 

1.9 Correo-e de la compañía: 

1.10 Sitio web 

2 PRODUCTO 

2.1 Nombre del producto: 

2.2 Indique una categoría 

2.3 Comentarios/observaciones (principales funcionalidades aplicadas, etc.) 

3 RECOMENDACIÓN(ES) DEL UIT-T APLICADA(S) EN EL PRODUCTO 

3.1 Sírvase seleccionar en la siguiente lista las Recomendaciones del UIT-T que se aplican en su producto. 

3.2 Comentarios/observaciones: Inserte aquí la edición de las Recomendaciones si fuera distinta de la edición en 

vigor en el momento de presentar el formulario, y/o el número o la serie de las normas nacionales/regionales 
adoptadas como equivalente(s) de la(s) Recomendación(es) UIT-T, por ejemplo NMR 234/G.992.2; 
XYZ123/H.264 

(Escoja y seleccione una o más Recomendaciones) 

4 SDO (ACEPTADAS CON ARREGLO A UIT-T A.5) CUYAS NORMAS SE APLICAN EN EL PRODUCTO. 
(Escoja y seleccione una o más SDO)  

5 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

Al presentar este formulario, declaro que el producto al que se refiere esta declaración cumple las 

Recomendaciones UIT-T pertinentes antes citadas y que todas las afirmaciones son ciertas y que estoy facultado 
para realizar tales afirmaciones en nombre de la Compañía. La Compañía se encargará de actualizar la presente 
declaración cuando corresponda. Reconozco a la UIT el derecho a eliminar esta entrada de la Base de Datos de 
Conformidad del UIT-T en caso de que cualquiera de las afirmaciones se revele falsa. 

La presente Declaración de Conformidad del Proveedor se emite sobre la base de: 

Vía 1: Pruebas realizadas en los laboratorios de una de las dos partes interesadas o en un laboratorio 
independiente, con acreditación conforme a los requisitos de ISO/CEI 17025. 

Vía 2: Prueba realizada en un laboratorio concertado y cuyos resultados han sido verificados por un organismo de 
certificación acreditado (ISO/IEC Guide 65). 

Vía 3: Pruebas realizadas en laboratorios reconocidos por una SDO, Foro o Consorcio cualificado con arreglo a la 

Recomendación UIT-T A.5, o por una Organización que haya firmado un Memorando de Entendimiento con la UIT. 
El Laboratorio expide una Declaración de Conformidad. 

Vía 4: Vía reservada a los Miembros de la UIT. Pruebas realizadas en los laboratorios de una de las dos partes 
interesadas o en un laboratorio independiente. El proveedor expide una autodeclaración de conformidad  

.1 Nombre del laboratorio:  

PRESENTAR 

 


