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ITANSA Certificaciones, S.L. es una entidad de certificación, constituida en 2010, con el
objeto de realizar, entre otros, servicios de certificación de personas conforme a la UNEEN_ISO 17024.
La manera principal de informar, comunicar y comercializar estas actividades es a través de
la web. En cualquiera de los medios que utilicemos se seguirán los principios enunciados en
esta Declaración.
ITANSA Certificaciones, S.L. es responsable de llevar a cabo las tareas de certificación de
un modo independiente, imparcial e íntegro, pues considera que éste es el único medio de
asegurar la confianza en los resultados de sus actividades. ITANSA Certificaciones, S.L. es
consciente de las presiones comerciales, financieras, de participación privada en el
accionariado, y de otra índole que pueden influir en su juicio y de la importancia de la
confidencialidad, la objetividad y la imparcialidad en sus actividades de certificación.
El Manual de Calidad de ITANSA Certificaciones, S.L. incluye una política de actuación y
procedimientos adecuados para gestionar los conflictos de intereses con el fin de
minimizarlos o eliminarlos completamente, y conseguir que las actividades de certificación
se desarrollen de manera objetiva.
ITANSA CERTIFICACIONES, S.L. ha realizado un análisis para identificar organismos
relacionados con los que mantiene relaciones que pueden suponer una amenaza, incluso
potencial, a la independencia, integridad e imparcialidad de la actividad de certificación. Ha
determinado las situaciones en las que dichas relaciones suponen una amenaza inaceptable
a la imparcialidad, y ha establecido las medidas apropiadas al nivel de la amenaza. Este
análisis ha quedado registrado en el documento FPG-CERT-00-3 Análisis de Imparcialidad
de organismos relacionados.
ITANSA CERTIFICACIONES, S.L, considera que los organismos relacionados son aquellos
con los que mantiene un vínculo, parcial o totalmente, por tener un propietario o miembros
en sus consejos directivos comunes, mantener acuerdos contractuales o informales,
responder a razones sociales comunes o compartir personal u otros recursos.
Específicamente para aquellos organismos relacionados del tipo empresas de formación o
centros de examen ha incluido un tratamiento para las siguientes situaciones:
a) Porcentaje del total de solicitantes que provienen de empresas de formación
vinculadas;
b) empresas de formación o centros de formación con las que se realizan acciones
conjuntas de promoción o formación.
c) asociaciones o empresas que han establecido contratos para la certificación de su
personal con la entidad y con empresas de formación vinculadas;
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d) realización, en colaboración con empresas de formación y centros de formaciones
vinculadas, de actividades diferentes a la certificación.
El análisis se realiza periódicamente, al menos anualmente, con objeto de identificar y
estudiar las posibles situaciones cambiantes.
ITANSA Certificaciones, S.L. no ofrecerá servicios de certificación, a las personas que, bien
por ellas mismas o por quienes las representan, se decida que suponen una amenaza
inaceptable a la imparcialidad tras este análisis.
Como consecuencia de ello se identificará en este mismo documento público a los
organismos relacionados que supongan una amenaza inaceptable a la imparcialidad que
debe tener el proceso de certificación.
A día de hoy ITANSA Certificaciones, S.L. no ha identificado ninguna amenaza inaceptable
a la imparcialidad derivada de las relaciones con organismos relacionados.
Esta declaración ha sido revisada por última vez en Sevilla, a 28 de diciembre de 2016.
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