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Anexo de servicio NACT: Términos adicionales para Grupo de Certificación de Servicios CSA – Norte América (“Términos de 
certificación”) 
 
1. General 
1.1 Estos Términos de Certificación son adicionales al Acuerdo Global de Servicio (“GSA”) y aplican para todos los servicios de certificación 
proporcionados a usted por CSA Group Testing & Certification Inc., ya sea de manera directa o indirecta a través de subsidiarias, filiales o terceras 
partes contratistas autorizados a lo largo del mundo (referidos colectivamente como “nosotros”, “nos”, “nuestro” o “Grupo CSA”). El término 
“Instalaciones” tiene el mismo significado que el utilizado en el GSA. Estos Términos de Certificación aplican a aquellos servicios de certificación 
que involucren una licencia de una Marca de Certificación, y también aplican a servicios de verificación de eficiencia energética proporcionados 
por nosotros, y como aplicables, referencias a certificación en este documento también se refieren a servicios de verificación. 
1.2 El cumplimiento con estos Términos de Certificación es una condición de certificación. 
1.3 Usted reconoce que los requerimientos de certificación pueden cambiar ocasionalmente. Usted debe cumplir con los requerimientos en todo 
momento, incluyendo cualquier cambio en los requerimientos determinado por nosotros, a nuestra sola discreción. Usted consiente a la recepción 
de boletines, Informes, u otro tipo de noticias que comuniquen cambios a los requerimientos de certificación. Usted facilitará prueba de cumplimiento 
con nuevos requerimientos en el formulario que nosotros pedimos. 
1.4 Usted asegura que cada producto certificado, independientemente de marca o designación, es consistente en construcción a la muestra 
presentada a nosotros y cumple los requerimientos de certificación determinados por Grupo CSA. Usted es responsable de asegurar que la 
producción saliente de productos certificados continúa cumpliendo con los requerimientos de certificación.  
1.5 Usted no puede utilizar su certificación de producto de manera alguna en la que Grupo CSA caiga en descrédito, o hacer cualquier declaración 
que tenga que ver con su certificación de producto que podamos considerar engañoso o no autorizado.  
1.6 El Grupo CSA es requerido, bajo los términos de su acreditación, a listar públicamente su nombre, dirección de negocio y producto(s) 
certificado(s), y usted consiente a dicho listado. 
1.7 Usted debe proporcionar y mantener con nosotros una lista actual de todos los identificadores de modelo únicos y marcas bajo las cuales un 
producto certificado por Grupo CSA puede ser distribuido. Usted es responsable de notificar a otros dueños de marca de cambios que afecten la 
certificación. 
 
2. Servicios de Certificación y cuotas 
Usted nos pagará las siguientes cuotas. Podemos cambiar nuestras cuotas ocasionalmente y, a menos de que ejerza su derecho a terminar GSA 
o estos Términos de Certificación, usted pagara las cuotas modificadas.  
2.1 Cuotas de servicio de evaluación y prueba, independientemente de si su producto es certificado o elegible para certificación;  
2.2 Además de las cuotas de servicio, cuotas anuales que consisten en cuotas de inspección, cuotas de mantenimiento y cuotas de vigilancia. Las 
cuotas anuales pueden ser pagadas por adelantado y no son reembolsables, aunque el GSA o estos Términos de Certificación sean cancelados 
o si usted no está utilizando la Marca de Certificación (como se define en la sección 3.1);  
2.3 Las cuotas de inspección y costos asociados con inspecciones en cada instalación donde el producto es fabricado o almacenado, incluyendo 
inspecciones conducidas después de la suspensión, rescisión, o cancelación de la certificación de un producto o cancelación del GSA o estos 
Términos de Certificación. Tenemos el derecho de activar cuotas por cancelación posterior o inspecciones similares contra cuotas de inspección 
prepagadas, si las hubiera;  
2.4 Cuotas múltiples de listado si usted desea comercializar productos certificados por Grupo CSA bajo diferentes nombres de marca;  
2.5 Cuotas anuales de prueba con respecto a la seguridad de equipo crítico, componentes o productos delicados que determinemos deben ser 
sometidos para conformidad anual o repeticiones de pruebas;  
2.6 Cuotas anuales si usted esta enlistado en los programas de calificación de Grupo CSA para certificación junto con cuotas referentes a pruebas 
del programa de calificación, entrenamiento, evaluaciones y repetición de calificación; 
2.7 Cuotas de evaluación si determinamos que se requieren evaluaciones de Instalaciones y/o operaciones como un resultado de Su Cambio 
(como se define en la sección 7.1); 
2.8 Cuotas de repetición de pruebas y evaluación si determinamos que las muestras deben ser presentadas a nosotros como un resultado de 
cambios a los requerimientos de certificación o construcción, o diseño de productos;  
2.9 Cuotas de investigación, inspección o de auditoria si usted se encuentra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones bajo estos 
Términos de Certificación y/o si se requiere acción correctiva para asegurar que su producto cumpla con los requerimientos de certificación; 
2.10 Cuotas administrativas por eliminar modelos de nuestro listado de producto certificado, comprendido como un resultado de la cancelación del 
GSA o estos Términos de Certificación; y 
2.11 Impuestos de venta aplicables, recargos, y cuotas de corretaje de aduanas.  
 
3. Licencia de Marca de Certificación; Propiedad intelectual 
3.1 Sujeto a, y bajo nuestra única discreción, la certificación exitosa de cada uno de sus productos, se le concede una licencia no exclusiva, no 
transferible y revocable para utilizar nuestra marca de certificación (la(s) “Marca(s) de Certificación”) asociada con productos Grupo CSA 
certificados: en la manera especificada por nosotros en un certificado de cumplimiento y otro(s) documento(s) dados por nosotros a usted; si es 
aplicable, como se expone en los lineamientos de uso de la marca de certificación de Grupo CSA, disponible en 
http://www.csagroup.org/documents/testing-and-certification/certificaction_marks/Trademark-Usage-Guidelines.pdf estrictamente en las 
ubicaciones de instalaciones como se autoriza por nosotros; y siempre y cuando sus productos certificados permanezcan en cumplimiento con 
nuestros requerimientos de certificación (la “Licencia”). 
3.2 La Licencia es extendida a dichas ubicaciones de terceras partes como se documenta expresamente por nosotros como Instalaciones 
autorizadas para aplicación de la Marca de Certificación. La Marca de Certificación solo puede ser aplicada en dichas Instalaciones como lo hemos 
designado. Usted es el único responsable de asegurar el cumplimiento de dichas Instalaciones con los Términos de Certificación. 
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3.3 Al fijar la marca de certificación a productos o permitir que terceras partes lo hagan, usted nos garantiza expresamente que su producto cumple 
con estos Términos de Certificación. Nosotros podemos, bajo nuestra única discreción, revocar la Licencia para cualquier producto o grupo de 
productos si usted falla en cumplir con cualquiera de sus obligaciones bajo los Términos de Certificación. 
3.4 La licencia es revocada automáticamente al término del GSA o de estos Términos de Certificación.  
3.5 La licencia es automáticamente revocada si usted hace cambios a productos certificados sin notificarnos por adelantado de dichos cambios, o 
si usted falla en hacer cambios a productos requeridos, en nuestra opinión, como un resultado de cambios a requerimientos de certificación. 
3.6 Bajo solicitud usted nos proporcionará muestras de cualquier producto que porte una marca de Certificación para que nosotros verifiquemos 
su conformidad con los términos de certificación. 
3.7 Se le otorga una licencia revocable, no transferible, sin derechos de sublicencia, para reproducir y utilizar reportes de prueba, resúmenes de 
prueba, certificados o cartas provistas por nosotros a usted, dado que dichas reproducciones y uso debe ser del documento aplicable en su 
totalidad, y bajo su propio riesgo. Usted no puede alterar o remover cualquier derecho de autor, marca registrada, avisos o fechas de expedición, 
o publicar extractos sin nuestro consentimiento previo por escrito. 
 
4. Número de modelo 
Durante el plazo de certificación de producto usted debe equipar cada modelo con un medio de identificación distintivo, que puede incluir una 
designación de modelo, número de catálogo, de serie, o número de tipo. Estos medios de identificación deben ser claramente diferentes, en nuestra 
opinión, de identificaciones utilizadas en: (i) productos similares, pero no certificados; (ii) productos retirados o descontinuados. 
 
5. Instalaciones   
Todas sus instalaciones de fabricación y almacenes para productos Grupo CSA certificados están sujetas a requerimientos de inspección. Usted 
debe proveer y mantener con nosotros una lista actualizada de todas las instalaciones en las cuales se fabrican productos Grupo CSA certificados, 
así como todos los puertos de entrada y almacenes utilizados en el almacenaje, envío o distribución de productos Grupo CSA certificados. Usted 
asegurará que todas sus Instalaciones están al tanto de, y están de acuerdo por escrito con, estos Términos de Certificación, el GSA, y los Términos 
de Instalación, incluyendo requerimientos de acceso sin limitación para nuestro personal. 
 
6. Inspecciones 
En cualquier momento y bajo nuestra única discreción podemos llevar a cabo inspecciones anunciadas o no anunciadas de productos certificados 
y procesos relacionados, y registros en Instalaciones donde se fabriquen o se almacenen productos certificados. Tomaremos en consideración 
peticiones por escrito para avisos con antelación en base a casos particulares, si usted proporciona justificación razonable. Para todas las 
inspecciones usted debe cumplir con los requerimientos de la Sección 5 del GSA en lo que concierne a nuestro acceso a sus Instalaciones, así 
como su cooperación con nosotros. Podemos considerar su petición para recaudar las cuotas de inspección en sus Instalaciones; sin embargo, en 
última instancia, es usted responsable de todas las cuotas de inspección. 
 
7. Aviso de cambios de materiales  
7.1 Usted debe informarnos inmediatamente de cualquier cambio que pueda afectar su habilidad para ajustarse a los requerimientos de 
certificación, incluyendo, sin limitación, cambios de estatus legal, comercial, de organización o propiedad; personal administrativo fundamental, de 
toma de decisión o técnico; modificaciones al producto o método de producción; dirección de contacto y sitios de producción; alcance de 
operaciones en el método de producción; cambios mayores al sistema de gestión; o cambios relevantes a su sistema de calidad (“Su Cambio”).  
7.2 Sin limitación a lo anterior, usted debe proveernos con un aviso previo por escrito en un plazo de al menos noventa (90) días de cualquier 
cambio a: nombre, dirección o dueño, nombre, dirección o titularidad de Instalaciones donde se fabriquen productos o donde se permita aplicar a 
los productos las Marcas de Certificación de Grupo CSA, o cualquier cambio a marcas o designaciones bajo las cuales un producto Grupo CSA 
certificado pueda ser distribuido. Usted proveerá prueba de cualquier cambio en el formulario requerido por nosotros. 
 
8. Publicidad 
8.1 Al recibir confirmación por escrito de certificación por nuestra parte, y solo mientras el GSA y estos Términos de Certificación están vigentes 
puede incluir Marcas de Certificación en publicidad o materiales promocionales u otra literatura estrictamente asociada con productos actualmente 
documentados por CSA como se certifica. Puede referirse a tales productos como “certificados® CSA” o “certificados por CSA”, pero de otro modo 
no puede utilizar o reproducir nuestras marcas registradas o estado, o insinuar que hemos aprobado o patrocinado sus productos. 
8.2 No hará ninguna representación pública que insinúe nada más allá que Grupo CSA ha certificado el producto.   
8.3 Cualquier reclamo hecho por usted en lo que concierne a la certificación debe ser consistente con el alcance de certificación y no será engañoso 
para el público. 
8.4 A petición nuestra usted modificará o descontinuará toda la publicidad, promoción u otra actividad que sea considerada inapropiada por 
nosotros, todo correrá por su cuenta. Esta obligación requiere que usted instruya a terceras partes que actúen bajo su dirección. 
 
9. Etiquetas 
9.1 Si usted está autorizado por nosotros para fijar la Marca de Certificación a productos que utilizan etiquetas: (i) las etiquetas deben, bajo nuestra 
única discreción, ser emitidas directamente de Grupo CSA o, dependiendo del programa aplicable, uno de nuestros fabricantes de etiquetas 
autorizados; (ii) usted no puede imprimir etiquetas o permitir que terceras partes impriman etiquetas si nuestro consentimiento previo por escrito; 
(iii) las etiquetas solo pueden fijarse en las instalaciones dichas o dado nuestro consentimiento por escrito. Las etiquetas deben ser aplicadas 
siempre de acuerdo con los requerimientos del programa aplicable, como es determinado por nosotros y bajo nuestra única discreción. 
9.2 Podemos tomar posesión de etiquetas a la espera del resultado de acciones correctivas, como se describe en la Sección 10.   
 
10. Quejas, incidentes y acción correctiva 
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10.1 Usted debe mantener un registro de todas las quejas que se le hayan dado a conocer con relación al cumplimiento de los requerimientos de 
certificación y debe poner a nuestra disposición estos registros cuando se le pidan.   
10.2 Debe notificarnos inmediatamente sobre cualquier reporte o incidente de lesión, daño de propiedad, o peligro potencial que involucre los 
productos certificados. Como cuerpo certificador cumplimos con obligaciones de reporte regulatorias o basadas en la acreditación de terceras 
partes, incluso si su producto no obtiene certificación de nosotros. 
10.3 Nosotros podemos, de acuerdo con requerimientos de acreditación, investigar quejas e incidentes relacionados a productos certificados. 
Usted debe cooperar con nuestras investigaciones y, si es aplicable, llevara a cabo las acciones correctivas requeridas por nosotros, por su cuenta, 
para asegurar que el producto certificado es llevado a cumplimiento con los requerimientos de certificación, o como se requiera para atender 
cualquier peligro potencial. 
10.4 Sin limitar lo anterior usted debe tomar acción apropiada con respecto a quejas y deficiencias encontradas en productos certificados que 
afecten el cumplimiento con los requerimientos de certificación. Usted debe notificarnos inmediatamente de cualquier retiro pendiente u otra acción 
correctiva. Usted debe documentar y mantener registros de la acción correctiva y proporcionarnos inmediatamente dichos registros cuando se le 
solicite. 
10.5 Para productos aplicables usted llevara a cabo dicha acción correctiva como es requerido por nosotros en el evento de que dicho producto 
no pase su prueba de conformidad anual, o como sea requerido para atender cualquier peligro potencial.   
 
11. Término, cancelación de certificación y supervivencia  
11.1 Estos Términos de Certificación se mantienen en efecto hasta ser cancelados por cualquiera de las partes dado un aviso escrito en un plazo 
de treinta (30) días a la otra parte, o cancelación del GSA, lo que ocurra primero.  
11.3 Podemos suspender, quitar o cancelar la certificación de cualquier producto dado un aviso por escrito en un plazo de treinta (30) días. Dada 
dicha suspensión, retiro o cancelación, o dada la terminación de los Términos de Certificación o el GSA, lo que ocurra primero, usted accede a 
inmediatamente: descontinuar el uso de cualquier publicidad o representación publica que haga referencia a la certificación del(los) producto(s) 
aplicable(s), regresar todos los documentos de certificación aplicables y Propiedad Intelectual de Grupo CSA (como se define en el Acuerdo de 
Servicio Global), incluyendo etiquetas; y tomar cualquier otra medida requerida por nosotros. Nos reservamos el derecho a requerir que los 
productos que contengan la Marca de Certificación sean rastreados y destruidos. Usted dará instrucciones a terceras partes, incluyendo 
Instalaciones autorizadas para aplicar la Marca de Certificación y proveedores de servicios de internet, para efectuar cumplimiento con esta 
Sección. 
11.4 No seremos responsables por daños directos, indirectos, incidentales, consecuentes o punitivos, incluyendo daños por perdida financiera o 
económica resultantes de la suspensión, retiro o cancelación de certificación de producto o por el término del GSA o estos Términos de 
Certificación. 
11.5 Seguido de la suspensión, retiro, cancelación o terminación, nos permitirá, y a nuestros representantes autorizados, conducir inspecciones 
de Instalaciones donde el producto fue o es fabricado, o almacenado, para verificar que ya no utilice nuestras Marcas de Certificación u otra 
Propiedad Intelectual. Esta Sección, y las Secciones 2, 8 y 10 sobrevivirán la terminación de los Términos de Certificación. 
11.6 Estos Términos de Certificación permanecerán en vigor para cualquier producto certificado no afectado por la suspensión, retiro, cancelación, 
o terminación.   
 
12. Apelación de decisiones de certificación 
Usted estará sujeto exclusivamente por los procesos de apelación documentados de Grupo CSA. Las decisiones son obligatorias sobre usted y 
Grupo CSA. El proceso de apelación no aplica a la acción correctiva.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


