Certificado nOES17/22451

TRADUCCIONES AlOA, S.L.
CI Madre Rafols, 2 pl. 7 Of. 11
50004 Zaragoza
ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento

de los requisitos de

ISO 17100:2015
"SERVICIOS DE TRADUCCiÓN"

Para las siguientes actividades

Servicios de traducción.

en/desde los siguientes emplazamientos

el Madre Rafols, 2 pl. 7 Of. 11 • 50004 Zaragoza
Este certificado es válido desde
11 de diciembre de 2018 hasta 11 de diciembre de 2021.
Edición 2. Organización certificada desde diciembre de 2009.
Certificada con SGS desde 15 de noviembre de 2017.

Autorizado por

Dirección de Certificación
SGS ICS Ibérica, S.A. (Unipersonal)
CfTrespademe, 29. 28042 Madrid. España.
t 34913138115
f 34 913138102
www.sgs.com
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Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de servicio, a las que
se puede acceder en http://www.sgs.com/tenms_and_conditions.htm. La responsabilidad
de SGS queda limitada en los ténninos establecidos en las citadas condiciones generales
que resultan de aplicación a la prestación de sus seveos. La autenticidad de este
documento puede ser comprobada en httpJ/www.sgs.oom/enlOur-Company/CertifiedClient-Directories/Certified-Client-Directories.aspx. El presente documento no podrá ser
alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su apaiencia. En caso de modificación
del mismo, SGS se reserva las acciones legales que estime oportunas para la defensa de
sus legitimos intereses.

Certificate ES17/22451

TRADUCCIONES AlOA, S.L.
el Madre

Rafols, 2 pl. 7 Of. 11
50004 Zaragoza

has been assessed and certified as meeting the requirements 01

ISO 17100:2015
"TRANSLATION

SERVICES"

For the lollowing activities

Translation services.

inl lrom lhe lollowing sites

el Madre Ratols, 2 pl. 7 Ot. 11 • 50004 Zaragoza

This certificate is valid from
11 December 2018 until11 December 2021.
Issue 2. eompany certified since December 2009.
Certiñed with SGS since 15 November 2017.

Aulhorized by

Certification

Management

SGS ICS Ibérica, S.A. (Unipersonal)
Crrrespademe, 29. 28042 Madrid. España.
t 34 91 313 8115 f 34 91 313 8102 www.sgs.com
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This document is issued by tIle Company subject to its General Conditions 01 Certifieation
Serviees accessible at www.sgs.eomlterms_and_eonditions.htm.
Attenlion is drawn to tIle
limitations 01 liability. indemnifieation
and jurisdictional issues established tIlerein. The
autllentieity 01 tIlis document may be veriñed at http://www.sgs.eom/en/eertified·dientsand-products/eertified-client-directory.
Any unautllorized alteration. lorgery or Ialsifieation
01 tIle eontent or appearance 01 tIlis document is unlawful and offenders may be
prosecuted to tIle lullest extent 01 tIle law.

