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Certificado No.FAC.25704.1.21

 Cancela al: NA
Modificación: 0

Ampliado de: NA
Renueva a: FAC.20321.1.20

Factual Services, S.C. como Organismo de Certificación de Producto debidamente acreditado y aprobado en los términos
de la Ley de Infraestructura de la Calidad en los Art. 43, 53 al 57, 60, 61, 62, 64, 65, 67 y 69 y demás relativos y aplicables
de la Ley, así como del mismo Reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización, otorga  el presente certificado
de conformidad con base en el informe de pruebas LT648920, emitido por el laboratorio LABOTEC México, S.C.
(Eléctrica) con número de acreditación EE-0127-012/12 y aprobación correspondiente, bajo la Norma Oficial Mexicana:
NOM-030-ENER-2016.

De acuerdo a los procedimientos internos de Factual Services, S.C. y con respecto al número de solicitud 25704  se otorga
el certificado mediante la modalidad o esquema Verificación mediante pruebas periódicas a la empresa ARGOS
ELECTRICA, S.A. DE C.V. con RFC AEL571218HP7  y con domicilio Avenida De La Luz 67, Parque Industrial La Luz,
CP 54716, Cuautitlan Izcalli EDO MEX .
El certificado avala al siguiente: PRODUCTO
 Producto: Lámpara de Led
 Categoria: Nuevo Fracción arancelaria: 85437099
 Marca: ARGOS
 Modelo(s): 9403243
 País (es) de Origen: CHINA (REPUBLICA POPULAR)
 País de Procedencia: CHINA (REPUBLICA POPULAR)

El presente certificado es expedido en la Ciudad de México y entra en vigor el día  19 de noviembre de 2021  y su vigencia
caduca el día 19 de agosto de 2023. El certificado puede ser utilizado para los efectos que el interesado convenga,
cumpliendo los acuerdos firmados en el contrato 0816/E/0705.
La vigencia del presente certificado estará sujeta al resultado del seguimiento efectuado al producto según la modalidad o
esquema antes mencionada.

La marca de Factual Services, S.C. se debe de ostentar, en forma legible, discernible e indeleble en los productos que
ampara el presente certificado de conformidad. Tanto la contraseña oficial como la marca de Factual Services, S.C. estarán
sujetas al cumplimiento de los seguimientos durante la vigencia del certificado.

Los documentos normativos que se utilizaron para dar cumplimiento a la norma antes mencionada son las Políticas y
Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad emitidas por Secretaria de Economía y publicadas en Diario Oficial de
la Federación; o en su defecto, los Procedimientos de Evaluación de la Conformidad descritos dentro de la misma norma.
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