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Estimado cliente 

 
 

La Unidad de Inspección en Información Comercial de UVA BOXLITY, está acreditada por la 
“Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)” y aprobada por la “Dirección General de Normas 
(DGN)”, para inspeccionar Normas Oficiales Mexicanas de información comercial y 
Telecomunicaciones, consideradas por el importador o fabricante nacional en el etiquetado 
del empaque del producto que comercializará en el territorio nacional. 

 
Los requisitos que se enlistan a continuación son los establecidos en los procedimientos para 
la Evaluación de la Conformidad y en los procedimientos administrativos de UVA Boxlity. 
 
Requisitos para el alta de cliente: 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAS FÍSICAS 
Alta ante Hacienda R1 o R2 
Carta poder de la persona física otorgando el poder a 
tramitadores, dicho poder debe tener la firma de la persona 
física, la persona que recibe el poder y dos testigos. 
Identificación oficial de la persona física 
Identificación oficial de o de los tramitadores 
RFC de la persona física. 
Comprobante de domicilio 

PERSONAS MORALES 
Acta constitutiva o un Poder Notarial del representante legal 

Identificación oficial del representante legal 
Alta ante Hacienda R1 o R2 (en caso de dictamen) 
RFC 
Comprobante de domicilio 
Identificación oficial de o de los tramitadores 
Si el representante legal utilizara los servicios de un gestor 
debe presentar: Carta poder firmada por el representante legal 
autorizando al gestor a realizar los trámites de solicitud de 
servicios de Inspección ante UVA Boxlity 
Copia de identificación oficial del gestor 
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Términos del registro:  
 

La documentación legal se presenta sólo al inicio de la solicitud del servicio a UVA Boxlity. 
A menos que posteriormente cambien las personas y/o circunstancias que se 
manifestaron desde el principio. 
 

 

El tiempo de respuesta deberá consultarse previamente con la Unidad de Inspección. 

 

 

 

REQUISITOS PARA EL INGRESO DE SOLICITUDES PARA DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO 
SERVICIOS REQUISITOS 

Trámite que le permite al importador etiquetar en territorio 
nacional en su almacén o bodega, antes de la comercialización del 
producto. 
 
Para acceder a este trámite, el importador debe cumplir los 
requisitos. 

 Estar inscrito y activo en el “padrón de importadores” 
previsto en el artículo 59 fracción IV de la LA, con 
antigüedad no menor a dos años. 

 Haber importado al país un valor equivalente en moneda 
nacional a 100,000.00 dólares americanos en una o varias 
operaciones, durante los 12 meses anteriores a la fecha 
en que pretenda ejercer esta opción. 

 Cumplir con lo dispuesto de las NOM’s una vez 
introducida la mercancía al Territorio Nacional, en un 
plazo de 30 días naturales posterior al desaduana miento. 

 Layout 1 debidamente requisitado 
 Proforma 
 Factura comercial 

* En caso de requerirlo solicitar a la Unidad con un mínimo de 10 días naturales 
la visita de inspección en sitio. 

REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 
SERVICIOS REQUISITOS 

Documento que avala el cumplimiento del etiquetado 
del producto en la norma que fue inspeccionado. 
Aplica para productos nacionales e importados, que 
presenten el etiquetado desde origen o previo a la 
importación.  
 
En productos importados, para hacer valer la 
Constancia, las mercancías deben estar etiquetadas 
de origen y de acuerdo al documento citado. 

 Etiqueta 
 Manual (cuando aplique) 
 Garantía (cuando aplique) 
 Dimensiones de etiqueta 
 Dimensiones de empaque 
 Imagen con la etiqueta adherida al empaque  
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Esquema de ingreso:  

Para estos criterios consúltelo con su ejecutivo de cuenta 

Solo para la emisión de constancias, agrupación de familia: para ingresar en esta 
modalidad, se debe cumplir con los siguientes “criterios de agrupación”. 

- Misma descripción  

- Misma marca  

- Misma presentación  

 

http://www.uvaboxlity.com/ 


