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La Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE), en su carácter de Organismo de
Certificación,
en
atención
a
la
solicitud
con
número
de
Referencia
20FIR00001
de
acuerdo con el procedimiento de Certificación
y con base a las visitas de verificación en
oficinas del proveedor y en proyecto instalado, otorga el presente Certificado de Proveedor
Confiable,

SOLAR PROFIT ENERGY SYSTEMS S.A DE C.V
RFC: SPE
a:

Tipo de Sistema:

FOTOVOLTAICO

Subtipo(s):

INTERCONECTADO A LA RED

Instalados por:

SOLAR PROFIT ENERGY SYSTEMS S.A DE C.V
RFC: SPE16
ANDADOR REPUBLICA MEXICANA No. S/N INT. LOCAL 47, COL. EL DORADO, MUN.
AGUASCALIENTES , C.P. 20235, AGUASCALIENTES

Dirección :

Ec

El presente certificado se expide en la Ciudad de México, el día 8 de octubre de 2020 con
vigencia hasta el día 7 de octubre de 2022, en términos de la(s) Especificaciones técnicas para
sistemas
fotovoltaicos
conectados
a
la
red
eléctrica
asociados
a
proyectos
productivos
agropecuarios emitidas por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), para los efectos que
convenga al interesado y al amparo de las cláusulas indicadas al reverso.
ATENTAMENTE

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
Elaborado por:AGB

Supervisado por:JJMP
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CLÁUSULAS
1.- El organismo de certificación no se responsabiliza de su aplicación, ni extensión a muestras o sistemas similares.
La

validez

del

presente

producto de esta asociación.

certificado

debe

ser

corroborada

en

todo

momento

con

el

organismo

ol
ife

2.-

de

certificación

de

3.- El presente certificado se expide bajo un esquema no acreditado.
4.-

El

presente

certificado

no

sustituye

el

cumplimiento

con

las

normas

oficiales

mexicanas,

ni

la

garantía

que

deba

ostentar el sistema y sus componentes, acorde con las regulaciones vigentes.
5.-

La

vigencia

del

presente

certificado

está

condicionado

a

una

visita

de

verificación

de

cumplimiento

con

las

especificaciones en cuestión, durante su periodo de vigencia.

6.- La emisión del presente certificado no da derecho al uso de la marca ANCE.

7.- El titular del certificado debe garantizar que los sistemas instalados, cumplen con las especificaciones FIRCO.

8.- Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción legal o judicial

Ec

por parte de ANCE.

FOROCP-P01.09.02

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2020

Nombre de Representante autorizado: HUMBERTO
Nombre del proveedor: SOLAR PROFIT ENERGY SYSTEMS, S.A. DE C.V
Correo Electrónico.: proyectos1@ecolife.mx
Tel.: 449 272
ASUNTO: Informe de visita en proyecto
REFERENCIA: 20FIR0000
NÚMERO DE VISITA: 20VF01

ol
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Estimado(a): Ing. Humberto
En seguimiento a la visita realizada el pasado 24 y 25 de septiembre de 2020 para verificar el cumplimiento de
las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A LA RED
ELÉCTRICA ASOCIADOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS emitidas por FIRCO y a efecto
de continuar con las actividades para la emisión del resultado correspondiente, es necesario sean atendidas las
desviaciones que se indican a continuación:
Visita Documental y de proyecto:

No se encueran desviaciones en las visitas realizadas los días arriba indicados.

Agradeceremos nos haga llegar las correcciones o aclaraciones correspondientes en el tiempo estipulado en el
PROOCP-01, favor de ingresar la información vía correo electrónico a serviciosfirco@ance.org.mx o en nuestras
oficinas; en caso de no recibir respuesta por el cliente en el tiempo establecido se dará por terminado
automáticamente el servicio.

Ec

Una vez que se hayan recibido todas y cada una de las correcciones o aclaraciones requeridas, se procederá a
emitir el resultado correspondiente.
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

ING. Jose Juan MARTINEZ PULIDO
Certificación de Producto, ANCE, A.C.
C.c.p. Expediente
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