Solicitud para Repetir el Examen del Programa para la Certificación de Especialista en
Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas de Rociadores (CEIPMSR-LatAm)
Departamento de Certificaciones de NFPA
1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169
(T) +1-617-984-7509 (F) +1-617-984-7127
Sitio Web: http://www.nfpa.org/ceipmsr

Para uso interno únicamente
Fecha de recepción:__________________
Base de datos: ______________________
Pago recibido: ___________________

(ESCRIBA A MÁQUINA O EN LETRA DE IMPRENTA TODA LA INFORMACIÓN; SE DEVOLVERÁN LAS
SOLICITUDES INCOMPLETAS)

NOMBRE COMPLETO DEL SOLICITANTE

Note que de conformidad con el Acuerdo de Firma Electrónica al final de la página, no se requiere de una
firma manual – será suficiente con escribir a máquina su nombre en el espacio suministrado a tal fin.

Domicilio de notificación del solicitante

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
FIRMA: __________________________________________________ FECHA:________________
Acuerdo de firma electrónica: En lugar de una firma, usted acepta que escribir a máquina su nombre en la línea arriba es un equivalente legal de
su firma manual en esta solicitud.

Información de pago – Se adjunta el siguiente arancel:
IMPORTANTE: Al enviar esta solicitud por correo electrónico a NFPA, usted debe utilizar el servidor de correo
electrónico seguro de NFPA. Una vez que accede al servidor y crea su cuenta segura de correo de NFPA,
debe seleccionar la opción OTROS de la lista desplegable de “Para”, y luego ingresar ceipmsr@nfpa.org en
el casillero para la dirección. Complete el proceso de envío del correo electrónico adjuntando su
documentación personal y haciendo clic en “Enviar” (Submit).
$175.00 USD Arancel para repetir el examen
Cheque. (Tenga a bien hacer cheques pagaderos a NFPA)
Giro Bancario (Enviar copia del giro bancario efectuado junto con esta solicitud)
Tarjeta de crédito: m MasterCard m VISA mDiscover m American Express
N° de tarjeta de crédito:__________________________Fecha de vencimiento de la tarjeta:______________
Titular de la tarjeta:

Firma: ______________________________

Acuerdo de firma electrónica: En lugar de una firma, usted acepta que escribir a máquina su nombre en la línea arriba es un equivalente legal de su
firma manual en esta solicitud. Al seleccionar el botón de Tarjeta de Crédito arriba e ingresar su nombre en el espacio para la firma, usted autoriza a
NFPA a cobrar de su tarjeta de crédito el/los arancel(es) aplicable(s).
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