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1.0 Referencias
2.0 Alcance
3.0 Responsabilidades
4.0 Procedimiento
4.1 Autorización
Con la aceptación de las condiciones siguientes, la compañía certificada, tiene el derecho de utilizar las
Marcas de ABS QE y de los Acreditadores incluidos en el certificado de la compañía. (La Marca de
Certificación de ABS QE y las Marcas, Símbolos y Logos de los Acreditadores [figura 1] se denominan a
partir de este momento como las Marcas). Las Reglas para el Uso de las Marcas y el Certificado de
Conformidad, son enviados a la Compañía Certificada. Las reproducciones electrónicas permitidas de las
Marcas son enviadas a solicitud de la compañía certificada, sujeto a verificación del estado actual de
certificación por parte de ABS QE.

4.2 Condiciones
4.2.1

Figura I

Las Marcas (símbolos/logos) pueden ser usados solamente en correspondencia, publicidad
y material de mercadotecnia y no deben ser usados más que en conexión con los bienes o
servicios descritos en el enunciado de alcance del Certificado de Cumplimiento. Los
símbolos pueden ser usados solamente en los materiales (por ejemplo: membrete de hojas,
publicidad, folletos, facturas, etc.), relativos al sitio y procesos/líneas de productos que estén
incluidos dentro del alcance de la certificación. La siguiente tabla proporciona una guía en el
uso de las Marcas para distintos tipos de empaque y literatura.
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En Producto
(Nota 1)

En empaque del producto
o información que lo
acompaña (Nota 2)

En folletos, etc.
para publicidad

No Permitido

No Permitido

Permitido (Nota 5)

No Permitido

Permitido (Nota 5)

Permitido (Nota 5)

No Permitido

Permitido (Nota 6)

Permitido (Nota 7)

Nota 1: Representa productos tangibles o un producto en un empaque individual, contenedor, etc.
En el caso de actividades de ingeniería, pruebas y análisis, esto pudiera ser un dibujo, lista
de materiales, lista de especificaciones, reporte o certificado de prueba o análisis.
Nota 2: El empaque del producto es considerado como aquel que puede ser removido sin que se
desintegre o se dañe el producto. La información que lo acompaña es considerada como la
disponible en forma separada o que es fácilmente desprendible. Cierto tipo de etiquetas o
placas de identificación son consideradas como parte del producto.
Nota 3: Esto aplica a las Marcas que tienen una forma específica, incluyendo algunas
descripciones básicas de su aplicabilidad. Una declaración únicamente con palabras no una Marca
en este sentido, siempre y cuando sea verdadera y no engañosa.
Nota 4: Esto puede ser una declaración clara como: “(Este producto) fue elaborado en una planta
cuyo sistema de gestión de calidad está certificado o registrado de conformidad con los
requerimientos definidos en el estándar ISO 9001”.
Nota 5: Al usar símbolos o logotipos, debe ponerse especial atención para evitar la violación del
uso de Marcas de una manera no autorizada, engañosa, o de otra manera deshonesta.
Nota 6: La declaración no debe de ninguna manera dar a entender que el producto, proceso o
servicio es certificado por este medio. La declaración debe incluir una referencia a:
• Identificación (ejem, marca o nombre) del cliente certificado;
• El tipo de sistema de gestión (ejem, calidad, medio ambiente) y el estándar aplicable;
• El organismo de certificación que emite el certificado.
Nota 7: Cuando se hace referencia a la certificación en cualquier medio (papel o electrónico) en el
cual múltiples sitios están incluidos, la referencia a la certificación debe claramente
distinguir las locaciones incluidas de los sitios no incluidos en el alcance de certificación.
La misma regla es aplicable si el alcance de certificación está restringido a productos,
servicios o actividades específicos dentro del alcance de certificación. La referencia a la
certificación en cualquier medio no debe ser utilizada de tal forma que pudiera causar que
el alcance de certificación sea mal interpretado.
4.2.2

El uso de las marcas de certificación en reportes de pruebas de laboratorios, registros de calibración,
reportes de inspección o certificados queda expresamente prohibido.

4.2.3

ABS QE otorga permiso para uso y reproducción de su certificado y las Marcas/Logotipos/Gráficos,
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para las aplicaciones descritas a continuación. La compañía certificada no puede usar el certificado
de ABS QE o componentes del certificado de ABS QE para generar sus propias versiones o
presentaciones de un certificado de conformidad. Esta acción constituye un mal uso de las Marcas
4.2.4

Las Marcas pueden ser usadas por la compañía certificada y siempre deben ser utilizadas en
conjunto con el estándar aplicable.

4.2.5

Todas las Marcas de los Acreditadores deben ser utilizados principalmente en los colores mostrados
en el certificado de conformidad. Las organizaciones certificadas deberán requerir aprobación
específica de ABS QE para el uso de colores diferentes.

4.2.6

Todas las Marcas deben ser utilizadas en un tamaño donde todo su contenido se distinga
claramente.

4.2.7

Las Marcas de acreditamiento de ANAB, RVA, CGRE y SAAS deben ser utilizadas en conjunto con
la Marca de Certificación de ABS QE. Las Marcas de los Acreditadores no deben ser diferentes al
tamaño de la Marca de Certificación de ABS QE.

4.2.8

El permiso para el uso del logo de IATF está restringido exclusivamente para su inclusión en los
certificados de conformidad de IATF 16949 de ABS QE. La Marca/Símbolo/Logo de IATF no puede
ser utilizada por las organizaciones certificadas.

4.2.9

La Marca/Símbolo/Logo de EMA no puede ser utilizado por las organizaciones certificadas con la
acreditación de EMA. El permiso para el uso de esta Marca está limitado por EMA al Organismo de
Certificación aprobado. (ABS QE).

4.2.10 Organizaciones que tengan el logo de CGCRE en su certificado, además de cumplir con los

requerimientos establecidos en estas reglas, también deben de cumplir los criterios
establecidos por “Inmetro / MDIC No. 179; NIE – CGCRE-009 Uso de logotipo, el símbolo y
referencias a la acreditación “. Esta norma puede ser consultada a través del vínculo:
http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/sobre_org_cert.asp#uso

4.2.11 Las Marcas no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser utilizadas directamente o asociadas con
productos, de tal manera que implique que ABS QE certifica a los productos mismos. ABS QE no
realiza certificaciones de productos.
4.2.12 Enunciados confirmando la certificación de conformidad con los requerimientos del estándar de ISO
9001 deben referirse al estándar IS0 9001, ya que hacer referencia a ISO 9000 es engañoso.
Después del 14 de Septiembre de 2018, declaraciones de certificación, refiriéndose al estándar
obsoleto ISO 9001:2008 e ISO 14001: 2004 junto con las Marcas también es engañoso y puede ser
causa para la cancelación del certificado por parte ABS QE.

4.2.13 La compañía certificada acepta descontinuar el uso de cualquier de los símbolos que no sea
aceptable para ABS QE, y de cualquier forma de declaración que, en la opinión de ABS QE, pueda
ser engañosa.
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4.2.14 Al término de la certificación, sin importar la razón, la compañía certificada debe inmediatamente
descontinuar el uso de todos los símbolos y destruir todo el material que posea en inventarios en los
cuales aparezcan.

5.0 Capacitación y Conocimientos
6.0 Registros de Calidad
7.0 Confidencialidad
8.0 Archivos
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