Lista de Requisitos NOM-192-SCFI
Si es la primera vez que solicita los servicios de dictaminación de producto se requerirá la siguiente
información:
-

Copia del acta constitutiva o poder notarial donde se identifique claramente al representante legal
de la empresa y sus poderes (cuando aplique).
Carta poder en la que el representante legal de la empresa acredita al tramitador para gestionar
Dictámenes de Cumplimiento (en su caso).
Contrato de prestación de servicios de dictaminación de producto (MPTETD) en dos originales
firmados por su representante legal.
Copia de identificación oficial del representante legal
Copia de identificación oficial del tramitador (en su caso).
Copia de la solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes
Copia del Aviso de actualización o modificación de situación fiscal
Copia de comprobante de domicilio
Cuando se trate de una empresa extranjera, presentar acta que en la que se constituye a la
empresa y su traducción al idioma español, copia de la identificación del representante legal y copia
del comprobante de domicilio.

El usuario que desee obtener el Dictamen de Cumplimiento debe presentar lo siguiente:

-

Solicitud de servicios de dictaminación de producto, FR1TDF (por duplicado)
Una muestra del producto a verificar (ya sea que la presente físicamente en el área ventanilla de
NYCE y/o especifique el domicilio en el cual se realizará la verificación en sitio).
Manual de usuario del producto presentado, en idioma español o inglés, ya sea impreso o en
formato digital.
Pago por el servicio solicitado
Documentos probatorios del cumplimiento de la NOM-024-SCFI* del producto y modelo presentado.
Documentos probatorios del cumplimiento de la NOM-001-SCFI* del producto y modelo presentado,
en su caso.
En el caso de verificación en sitio, el usuario deberá disponer de un área de prueba con suficiente
espacio y al menos una toma de corriente eléctrica.
La unidad de verificación podrá solicitar algún otro requisito adicional, si así lo considera
conveniente para la dictaminación del producto.
Si solicita dictamen en familia o ampliación, diagramas y/o fotografía donde se distinga el
sintonizador de TV.

