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entidad mexicana de acreditación, a. c. 

 
México, D.F. a 4 de enero de 2017 

 
Asunto: Actualización de información de contacto 

 
Estimado representante de Organismos de Certificación 
Y Organismo Verificador Validador de Gases Efecto Invernadero, 
 
Con la finalidad de tener una comunicación efectiva con su representada, requerimos su colaboración para 
mantener actualizados nuestros registros del personal de contacto, así como la confirmación de su domicilio y 
oficinas críticas en caso que se tengan registradas. 
 
Por lo anterior, solicitamos su amable colaboración para revisar los datos que a continuación se presentan y en 
caso que sea necesario actualizar o ingresar información adicional, nos pueda notificar a la brevedad posible, 
para realizar los cambios pertinentes. 
 
Es importante reiterarle que en caso que la información tenga cambios durante el transcurso del año deberá 
ser notificada a la entidad mexicana de acreditación, a.c. de manera oportuna, así como deberá ser actualizada 
en el Sistema Automatizado de ema (SAEMA) 
 
DATOS DE CONTACTO: 

 
NOMBRE DEL ORGANISMO 

Dirección:  
Teléfono:  

Fax:  

 

PERSONAS DE CONTACTO 

Representante Autorizado:  
Puesto:  
e-mail:  

Extensión:  

Dirección del O.C:  
Puesto:  
e-mail:  

Extensión:  

Contacto:  
Puesto:  
e-mail:  

Extensión:  

 

OFICINAS CRÍTICAS 

Dirección:  
Representante:  

Teléfono:  
Fax:  

 

PAISES EN LOS QUE EMITEN CERTIFICADOS BAJO LA ACREDITACIÓN ema  

 

PAISES EN LOS QUE CUENTAN CON PERSONAL REMOTO  

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 
Atentamente, 
Paula G. VELASCO MARTINEZ 
Ingeniero de Organismos de Certificación  
entidad mexicana de acreditación, a.c.  
(55) 9148 - 4327 Directo  
www.ema.org.mx  
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE DE CONTENIDO. La información contenida en este correo electrónico y anexos es confidencial. Está dirigida únicamente 
para el uso de la persona u organismo a la que fue dirigido y puede contener información propia que no es del dominio público. Si ha recibido este correo por error o 
usted no es el destinatario al que fue enviado, por favor notifique al remitente de inmediato y borre este mensaje de su computadora. Queda prohibido cualquier uso, 
distribución o reproducción de este correo que no sea por parte del destinatario. La entidad mexicana de acreditación, a.c. le informa que trata con responsabilidad 
sus datos de carácter personal incluidos en esta comunicación, recabados de usted y/o del organismo en el que presta sus servicios, con el fin de mantener y gestionar 
los servicios contratados y demás relaciones comerciales. Usted puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestra página web en www.ema.org.mx  

http://www.ema.org.mx/
http://www.ema.org.mx/

