El Programa de Certificación de Idoneidad de la MFMA tiene como meta mejorar la capacitación en la instalación de sistemas de
revestimientos para pisos deportivos de arce de la MFMA, y para brindarle a los arquitectos, especificadores de obra y consumidores
finales suficiente información para que puedan tomar una decisión fundamentada en la elección de colocadores y de empresas de
colocación calificadas. Los Fabricantes miembros de la MFMA están en el proceso de calificación de empresas de colocación y de
instaladores particulares para que cumplan con los requerimientos del Programa de Certificación de Idoneidad de la MFMA. Este
programa entrará en vigencia el 1 de noviembre de 2007.

Solicitud de la MFMA-AI
MFMA-AI
Solicitud de: � Certificación inicial por examen

� Re-certificación por examen

Instrucciones:

1.

Por favor completar la información requerida en todos los formularios. Si la información solicitada no es
aplicable, por favor indique en esa página o línea N/A por “No es de Aplicación”. Una solicitud completa
para certificación o para re-certificación por examen incluyen::
• Una solicitud firmada;
• Un Formulario de Pago con un cheque adjunto a nombre de “MFMA” o una autorización firmada para
debitar los cargos correspondientes.
Recuerde, una solicitud incompleta demorará el procesamiento y podría generar un cargo por
reprocesamiento
2. Escribir en letras de molde legibles toda la información.
3. Firmar y fechar la solicitud.
4. Enviar el original de este paquete de solicitud, reteniendo una fotocopia para sus registros.
5. Enviar la solicitud y toda la documentación suplementaria por correo certificado, con recibo de confirmación.
Por favor escribir en letras de molde:

Nombre:__________________________________ Empresa:___________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________
Ciudad:_________________________________ Estado:_____________________ Código Postal:______________
Número de Teléfono : _________________________________ Fax: ______________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________________
Fabricante Miembro de la MFMA donde su empresa obtuvo la Certificación como Empresa de Instalación:

� Aacer Flooring Company

� Action Floor Systems

� Connor Hardwood Courts

� Horner Flooring Company

� Robbins Sports Surfaces

� WD Flooring

Fecha Inicial de la Certificación, si fuera aplicable: __________Certificación de la MFMA ____________________
Fecha de la última Re-certificación, si fuera aplicable: _____________Re-certificación de la MFMA ______________

Información de Elegibilidad
¿Qué personas de su compañía asistieron a la capacitación patrocinada por los fabricantes?

¿Para qué Sistema de Revestimiento (SR) fue Certificada su empresa después de la capacitación patrocinada por los
fabricantes?

(Adjuntar una hoja adicional si fuera necesario)

(atrás)
Información de Elegibilidad de la Compañía
¿Tiene la Empresa de Instalación una capacidad financiera por un mínimo de $500,000?
□SI

□NO

¿Tiene la Empresa de Instalación un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de $1,000,000 y posee un
modificador superior a “1”?
□SI

□NO

¿Tiene la Empresa de Instalación seguro contra accidentes de trabajo para todos sus empleados?
□SI

□NO

¿Garantiza la Empresa de Instalación que todos los Subcontratistas llevarán seguro contra accidentes de trabajo para
todos los empleados?
□SI

□NO

¿Garantiza la Empresa de Instalación que todos los Subcontratistas respetarán las normas Estatales y Federales?
□SI

□NO

¿Tiene la Empresa de Instalación una política de procedimientos escrita sobre el manejo y eliminación de los residuos
peligrosos?
□SI

□NO

¿Tiene la Empresa de Instalación una política de procedimientos escrita sobre la seguridad en el lugar de trabajo?
□SI

□NO

¿Tiene la Empresa de Instalación un procedimiento escrito en el archivo para la presentación de reclamos?
□SI

□NO

¿Mantendrá la Empresa de Instalación registros documentados de todas las instalaciones durante al menos dos años?
□SI

□NO

¿Dichos registros indicarán el contenido de humedad de los revestimientos para pisos de arce antes y durante la
instalación, datos ambientales durante la instalación y un detallado cronograma que describa significativos puntos de
control de la instalación?
□SI

□NO

Verificación Firmada
Queda entendido que mi empresa deberá cumplir con estos requerimientos para poder mantener mi condición como Empresa de Instalación con Certificación por el Fabricante
de la MFMA. Queda entendido que mi empresa puede ser auditada sin previo aviso por personal de la MFMA para verificar que mi empresa está cumpliendo con estos
requerimientos. También queda entendido que la falta de cumplimiento de estos requerimientos o la negativa a una verificación por personal de la MFMA tendrá como
consecuencia la revocación de la Certificación de Idoneidad de la MFMA para mi empresa y para todos los colocadores certificados de mi empresa. Queda entendido que
dicha revocación implicará que se publicará en el sitio web de la MFMA la condición actual de la certificación de idoneidad de mi empresa y/o de mis empleados certificados
junto con una explicación sobre las razones por las cuales dicha certificación ha sido revocada por un período de un año.

Nombre del Solicitante en letras de molde:_______________________________________________________________

Firma:

Empresa:

Dirección:

Ciudad:

Número de teléfono:(

Estado:

)

Código Postal

-

Enviar por correo su solicitud completa a:
MFMA
One Parkview Plaza, Suite 800
Oakbrook Terrace, IL 60181 USA
Si tiene alguna pregunta o duda, póngase en contacto con la Casa Central de la MFMA en el 888-480-9138 ó por correo electrónico
a mfma@maplefloor.organismo. En el sitio web de la MFMA, www.maplefloor.org, encontrará información actualizada, incluyendo
tarifas.

