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Empresa: NIF: 

Dirección: Tel: 

Población: C. Postal.: Fax: 

Provincia: País: e-mail:

Dirección/Gerencia: Tel.: e-mail:

Persona de Contacto /Responsable Certif. Halal: 

Cargo: Tel: e-mail:

¿Pertenece a algún grupo/cadena? Indique cual 

Nº 
Delegaciones/Centros de Trabajo 
(indicar denominación y dirección) 

Turnos 

Personal propio 
tiempo parcial 

Personal propio 
tiempo completo 

Mujer Hombre Mujer Hombre 

1. 

2. 

3. 

Si es necesario, añada más líneas 

Datos del establecimiento / servicios ofrecidos por la empresa al cliente 

Número de habitaciones:    

Servicio de habitaciones (S/N): 

Servicio de restauración (S/N):  Nº de comensales 

SPA/Balneario (S/N):    

Otros (indique cuales):    

Tiene algún producto/servicio No Halal (Haram) en su empresa: 

NO 

SI     Indíquelos:    

No estoy Seguro     Indíquelos: 

Defina el alcance (Productos y Servicios que serán objeto de certificación) 
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Indique si subcontrata actividades y el volumen que representa sobre el total de su actividad 

Sus proveedores tienen Certificación Halal: 

NO  SI   Algunos  No estoy Seguro 

Ha obtenido alguna certificación Halal previa 

NO 

SI 

Indíquelo: 

Si tiene implantado un Sistema de Calidad: 

NO 

SI  Ej. ISO9001, IFS, BRC, Calidad Turística, Marca N de Producto Certificado etc. 

Indíquelo: 

Países/ posibles mercados futuros de los productos/servicios que desea certificar como Halal 

Indíquelo: 

Principales motivos que le impulsan a solicitar la certificación (opcional): 

La fecha aproximada en la que desea disponer del certificado es    

¿A través de qué medio ha conocido a la Certificadora?  

 Página Web  Google Publicidad (folletos, carteles, etc,)  Ferias y/o Congresos    

 Otras Empresas Certificadas Organismos públicos  Redes sociales  (facebook, twitter, etc.) 

 Otro Indicar cual:  

Datos cumplimentados por: 

Nombre y firma:   
Fecha: 

Protección de datos personales 

Responsable: Identidad: ESTANDAR GLOBAL DE CERTIFICACION HALAL SL - CIF: B14865737 Dir. postal: Calle Claudio Marcelo, 17 1ª 
Planta - 14002, de Córdoba. Teléfono: 957634071 E-mail: info@inst itutohalal.com 

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del 
mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con
las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a 
obtener confirmación sobre si en nuestra empresa estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Si desea más información sobre sus 
derechos o saber cómo utilizamos sus datos, puede ponerse en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a 
info@institutohalal.com 

Asimismo, solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente. 

SI Autorizo ☐ NO Autorizo ☐
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