
En ema actuamos 
para usted, 
nuestro cliente

MEJORA 

2015
entidad mexicana
de acreditación, a.c.

A partir de enero 2015: 
El pago de viáticos* del 

grupo evaluador se hará 
directamente a ema.

* Aplica a conceptos de traslados en taxi, kilometraje, 
parquímetro, estacionamiento, casetas  y alimentos. 

Los gastos generados por concepto de avión, autobús y hotel, serán cubiertos directamente por el cliente o bien a través 
de ema, cuando el cliente así lo solicite. / Este nuevo mecanismo no será aplicable para evaluaciones en el extranjero. 

Beneficios
Mejor armonización de criterios 
en el pago de viáticos.

Mayor confianza al contar con 
un tabulador de tarifas.

Mayor control en la administración 
de viáticos por estos conceptos.

Con esta y otras acciones, 
en ema reiteramos 
nuestro compromiso con 
la mejora continua.



Excepción:
En caso de que por políticas de la empresa o por decisión propia, el 
cliente se vea en la necesidad de pagar los gastos directamente al 
grupo evaluador, lo tendrá que notificar por escrito a ema.

En ema lo escuchamos y nos 
esforzamos día a día por brindarle 

un servicio de excelencia.
Para mayor información acérquese a nosotros:
Conmutador:
01 (55) 9148 43 00 / 01 800 022 29 78

entidad mexicana
de acreditación a.c.

www.ema.org.mx
Facebook: ema.org.mx
Twitter: ema_ac

Los responsables de cada proceso en ema, realizarán para cada integrante 
del grupo evaluador, el cálculo de costos por concepto de taxi, kilometraje, 
parquímetro, estacionamiento, casetas y alimentos, con base en las tarifas 
establecidas al respecto, publicadas en www.ema.org.mx

El cliente deberá realizar el pago a la cuenta de ema.

ema realizará los depósitos correspondientes a cada integrante del grupo 
evaluador a participar en cada evaluación. 

ema expedirá la factura correspondiente a cada cliente por el monto 
pagado por los conceptos de viáticos a evaluadores. 

¿Cómo?
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El cliente no deberá dar dinero al grupo evaluador bajo ninguna circunstancia. 

Pago en instalaciones de ema
OPCIONES DE PAGO
Tarjeta de débito o crédito
• (Visa y Master Card, 
excepto American Express) 
• Pago en efectivo
• Pago con cheque a nombre de: 
• entidad mexicana de acreditación, a.c. 
de 9:00 a 17:00 h de lunes a viernes
Depósito bancario
BBVA Bancomer, S.A. 
Cuenta No. 00181247379 
Moneda Nacional
No. De convenio: 998729 
No. De Referencia ÚNICA* (Asignada por 
ema a su empresa / En caso de no tenerla 
favor de solicitarla a: 
facturacion@ema.org.mx 
mandando copia de su RFC)
Sucursal Empresarial Félix Cuevas
A nombre de: 
entidad mexicana de acreditación, a.c.
Transferencia interbancaria
CLABE: 012180001812473790


