PROCESO PARA LA OBTENCIÓN

DEL SELLO ECONCESIONARIO

ASPECTOS GENERALES
El objeto del presente Contrato consiste en la prestación por parte de SGS a la Asociación
FACONAUTO del servicio acordado para la obtención del Sello de la eConcesionario. La
obtención del Sello se basa en la guía desarrollada conjuntamente entre FACONAUTO y SGS.

• SGS ofertará directamente sus servicios según las tarifas establecidas a
las empresas asociadas a FACONAUTO interesadas en pasar la revisión de
calificación de empresas.
• Emisión de listado de instalaciones adscritas al programa: SGS facilitará un
listado con todas las instalaciones adscritas al programa y el estado en el que
se encuentra cada una.
• Realización de verificaciones en formato remoto: La concesión se
compromete a realizar la verificación de manera remota.
• Emisión y entrega de los dos sellos del programa: SGS se compromete a
emitir el Sello de Concesión Adscrita y Sello de eConcesionario.
• Emisión de un informe final: En el informe final se presentarán los
resultados obtenidos durante la duración del programa de eConcesionario.

CONDICIONES ECONÓMICAS
El precio por Verificación para los servicios y condiciones descritas anteriormente sería de:

FASE I DE VERIFICACIÓN
Y ENVÍO DE SELLO DE CONCESIÓN
ADSCRITA

FASE II
Y OBTENCIÓN DE SELLO
eCONCESIONARIO

180€

120€

Verificación

Verificación

OBTENCIÓN DEL SELLO ECONCESIONARIO (PASO A PASO)

1.

PLANIFICACIÓN

2.

PROCESO DE
VERIFICACIÓN

Solicitud de Adscripción vía
mail es.auto.sgs@sgs.com
24 h.

Apertura del análisis de
autoverificación

Envío de Link para la
autoverificación y tríptico
con información del
proceso D-30

Realización de la
verificación por parrte
de SGS y Análisis de
resultados

Emisión de factura 180€
+ IVA y emisión del Sello
Adscrito tras pago de la
misma

Planificación de la
verificación SGS ofrecerá
3 posibles fechas a la
concesión D-30

Envío de Agenda D-10
para la verificación y
resolución de dudas

Control de Evidencias y
Plan de Acción

Si todo Ok, validación
y Emisión del Sello
eConcesionario previo
pago de 120€ + IVA D+5

3.

SEGUIMIENTO

D+30 revisión del PAC
y emisión de Sello
eConcesionario previo
pago de 120€ + IVA

D+180 - Revisión de la
evolución en la reducción
de Huella de Carbono
D+360 - Segunda
revisión de la evolución
en la Huella de Carbono
y actualización de las
actuaciones en eficiencia

SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA:

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:

CIF DE LA EMPRESA:

CONTACTO DE LA CONCESIÓN:

DIRECCIÓN DE LA CONCESIÓN:

CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD DE LA CONCESIÓN:

PROVINCIA DE LA CONCESIÓN:

TELÉFONO:

EMAIL:

ALCANCE DEL SERVICIO
Proceso de obtención del Distintivo “eCONCESIONARIO” según marca el proceso acordado por FACONAUTO y SGS.

Solicitud de activación del proceso.

Gestión de las autoevaluaciones.

Formación y evaluación de conocimientos sobre
la verificación.

Creación del Sello y emisión del documento.

Confirmamos que los datos de esta solicitud son correctos y actuamos como representante oficial autorizado de la
compañía asociada. Solicitamos a SGS Tecnos, S.A.U. que lleve a cabo las actividades recogidas sobre la base de las
consideraciones generales y el alcance del servicio

