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Los operadores interesados en certificarse con el Sistema de Licencia Europeo (ELS) deberán 

enviar una solicitud a FACE a la siguiente dirección: 

 

FACE 

A/A: Comisión Gestora 

C/ la Salud, 17. 1º Izquierda.  

28013. Madrid 

 

Esta solicitud debe llegar a través del mismo operador/agente propietario de la marca, 

antes de comenzar el proceso de certificación para valorar si los datos allí recogidos están 

completos y el producto es certificable de acuerdo con el estándar. 

 

La solicitud debe recoger los siguientes requisitos: 

 

- Nombre o razón social de la entidad solicitante. 

o Domicilio:  

o CIF: 

o CP:  

o Ciudad:  

o Teléfono:  

o Fax:  

- Datos de contacto. 

- Dirección de cada centro de producción en el que se elaborará producto susceptible de 

ser certificado. 

- Alcance estimado de certificación que incluya: 

Tipo de productos. 

Denominación de venta del producto. 

Marca comercial de cada producto. 

Formatos y presentación de cada producto. 

Código EAN de cada producto. 

- Si se trata de un producto de venta nacional, de venta internacional o ambas. Un 

productor es considerado internacional cuando su facturación de ventas de los productos 

registrados excedan los 100.000 € y más del 15% de las ventas del total de los 

productos registrados sean fuera del país de residencia de la sede central de la marca.  

- Facturación total del año anterior. 
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MODELO DE SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN 

 

En nombre y representación de la empresa………………………………………, con los 

siguientes datos de identificación:  

Domicilio:  

CIF: 

CP:  

Ciudad:  

Teléfono:  

Fax:  

 

En su nombre y representación D……………………………………………………., mayor de 

edad y con poder para iniciar los trámites pertinentes, declara estar interesado en que la 

antedicha empresa se convierta en licenciataria del Sistema de Licencia Europeo (ELS). 

Considerando que cumple con los requisitos exigidos ha decidido comenzar el proceso de 

certificación con la empresa certificadora ………………………………………………………., 

que es una de las empresa de este tipo autorizada por FACE para este cometido, según consta en 

la relación que la Federación publica en su portal web. 

 

Para que conste envío la presente comunicación el día ….. / …../ ….. para que conste a los 

efectos oportunos. 

Tipo de producto: 

Dirección de cada centro de producción en el que se elaborará producto susceptible de ser 

certificado: 

Facturación año anterior: 

Entidad de Certificación que se hará cargo: 

Alcance estimado certificación que incluya: 

 Denominación de venta del producto 

 Marca comercial de cada producto 

 Formatos y presentación de cada producto 

 Código EAN de cada producto 

 

Fecha, firma  

 

Sello de empresa 

 


