Número del Certificado

IGC11245
Certificate Number

Concedido a / Awarded to

CIMO, ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
Calle Díaz de la Banda Núm. 18. 32004 Orense. Galicia. España.

Para el Sistema de Gestión cuyo alcance comprende las actividades de:
For the Management System whose scope includes the activities of:

Formación, inserción laboral y autoempleo.
Training, job placement and self-employment.

Esta es una certificación multisites, cuyo detalle se adjunta en el Anexo Técnico.
This is a multisite certification, the detail of which is enclosed in the Technical Annex.

En conformidad con los requisitos de la norma:
In accordance with the requirements of the standard:

UNE-EN ISO 9001:2015
Fecha de emisión
Date of issue

Fecha de expiración
Expiration date

05/11/2021
25/10/2024

Fecha de la auditoría de restauración de la certificación 27/10/2021
Certification restoration audit date

Fecha de expiración de la certificación del ciclo anterior 25/10/2021
Expiration date of the previous cycle certification

26/10/2018

Fecha de certificación inicial
Initial certification date

Director General
General Manager

IGC Certificación Global, S.L. (Unipersonal)
info@certificacionglobal.com
La vigencia del presente certificado
puede confirmarse por medio de la
lectura del Código QR.

(34) 914 102 893

www.certificacionglobal.com

Calle O'Donnell, 18 Piso 3 28009 Madrid, ESPAÑA
La validez de este certificado esta supeditada al cumplimiento de todas las condiciones del contrato suscrito entre las partes
The validity of this certificate to subject to compliance with all the conditions of the contract signed between the parties
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Anexo Técnico
Technical Annex

CIMO, ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
Ubicaciones incluidas en el alcance de la certificación desde el 26/10/2018
Locations included in the scope of certification from the

Calle Díaz de la Banda Núm. 18. 32004 Orense. Galicia. España.

Ubicaciones incluidas en el alcance de la certificación desde el 05/11/2021

Locations included in the scope of certification from the

Calle Río Casaio 2-4. 32001 Orense. Galicia. España.

IGC Certificación Global, S.L. (Unipersonal)
info@certificacionglobal.com

(34) 914 102 893

www.certificacionglobal.com

Calle O'Donnell, 18 Piso 3 28009 Madrid, ESPAÑA
La validez de este certificado esta supeditada al cumplimiento de todas las condiciones del contrato suscrito entre las partes
The validity of this certificate to subject to compliance with all the conditions of the contract signed between the parties
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