ANEXO 8
SOLICITUD DE HOMOLOGACION DE PRODUCTOS CERTIFICADOS PREVIAMENTE POR UN
ORGANISMO DE CERTIFICACION
PARA USO EXLUSIVO DE LA COMISION

Número de solicitud:

Fecha de recepción:

Antes de llenar esta forma lea las condiciones generales al final de la misma.
Con fundamento en el artículo 4 de los “Procedimientos de evaluación de la conformidad de productos
sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas de la competencia de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones”, publicados en el
Diario Oficial de la Federación el día
de
de 2004, me permito solicitar la homologación definitiva de(los)
producto(s) descritos en el apartado III de la presente solicitud, manifestando lo siguiente:
I. DATOS DEL SOLICITANTE

1. Nombre o Razón Social:
2. Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.):
3. Domicilio fiscal:
Calle:
Número Exterior:
Número Interior:
Municipio o Delegación Política:
Entidad Federativa:_
4. Teléfono(s):
Correo Electrónico:

Colonia:
Código Postal:

Fax:
Página electrónica:

5. Giro de la Empresa:
6. Persona que realiza el trámite:
Nombre:_
Teléfono:_

Fax:
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II. DATOS DEL REPRESENTANTE

1. Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno:

2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
3. Clave Única del Registro de Población (CURP):
4. Cargo que ocupa en la empresa:
5. Domicilio fiscal:
Calle:
Número Exterior:
Número Interior:
Municipio o Delegación Política:
Entidad Federativa
6. Teléfono(s):

Colonia:
Código Postal:

Fax:_

Correo

Electrónico:

III. DATOS DE LOS PRODUCTOS A QUE SE REFIERE LA PRESENTE SOLICITUD

1. Nombre del(los) producto(s) a homologar:

2. Marca:
3. Modelos(s):

4. Norma(s) Oficial(es) Mexicana(s) con la(s) que cumple(n) el(los) producto(s) de la presente solicitud:

5. País(es) de fabricación o ensamblado final:

6. Nombre del fabricante o ensamblador final:

7. País(es) de procedencia:
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Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en esta solicitud y e n los requisitos
anexos que se adjuntan son verdaderos y manifiesto ser la persona responsable de dar respuesta a
averiguaciones relacionadas con la presente solicitud y de proveer muestras para la verificación posterior
al otorgamiento de la homologación, de ser el caso.

Firma del Representante del Solicitante

Llenado y presentación de la solicitud:
-Debe llenarse a máquina o a mano con letra de molde legible y presentarse en original y copia.
-La solicitud será atendida sólo si viene acompañada del certificado de conformidad mencionado en el
artículo 4 referido al inicio de esta solicitud.
--Debe presentarse en el domicilio de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (con atención a la
Dirección de Homologación, en días hábiles, de 9 a 14 horas).

Tiempo de respuesta:
La Comisión dará respuesta a esta solicitud en un plazo no mayor a 12 días hábiles, a partir del día en que
se entregue la solicitud debidamente requisitada con los Requisitos Anexos correspondientes completos.

Número telefónico del responsable del trámite, para consultas:
[Número telefónico de la Comisión].

(R.- 215569)
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