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Solicitud 

para la aprobación del derecho de autocontrol 

en la producción de palets EPAL (Nivel 2) 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

Nosotros 

 

_____________________________________ 

Número de licencia EPAL 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Nombre / Empresa solicitante 

 

por la presente solicitamos el derecho a autocontrolar la producción de palets EPAL para los siguientes locales 

industriales:  

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Dirección: País, código postal, ciudad, calle 

 

Con esta solicitud declaramos lo siguiente: 

 

1. Nos comprometemos a cumplir con las disposiciones del Reglamento Técnico para la producción de palets 

EPAL y a garantizar que la calidad de los palets EPAL cumpla con las especificaciones mediante la garantía de 

calidad continua en forma de autocontrol. El autocontrol incluirá una autoinspección periódica de los 

componentes, del proceso de producción y de los palets EPAL producidos, así como la documentación de los 

resultados. 
 

2. Tras la aprobación del derecho de autocontrol, nos comprometemos a marcar cada palet EPAL que 

produzcamos con una grapa de control EPAL, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Técnico EPAL. 

Al marcar los palets EPAL con grapas de control EPAL, garantizamos que los palets EPAL cumplen con las 

disposiciones del Reglamento Técnico EPAL y que han sido producidos por nosotros en las instalaciones 
industriales mencionadas arriba, como parte de una garantía de calidad continua (autocontrol). 
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3. Nos comprometemos a ordenar, con antelación y en cantidad suficientes, las grapas de control EPAL 

necesarias para marcar los palets EPAL que produzcamos (grapas de control EPAL amarillas para Euro palets 

EPAL y palets EPAL 2 / EPAL 3 / EPAL 6 / EPAL 7, y grapas de control EPAL púrpura para palets EPAL CP). Las 

grapas de control EPAL se pueden ordenar por correo electrónico a EPAL (info@epal-pallets.org) o a través 

del sitio web  https://www.epal.online/Login.aspx?ReturnUrl=%2f al enviar los informes mensuales. Los 

costes de las grapas de control EPAL corren a cargo del solicitante. El primer pedido se cursará a petición de 

EPAL después de la recepción de esta solicitud por parte de EPAL. 
 

4. Nos comprometemos a pagar a EPAL los costos de las inspecciones regulares, por parte de la empresa de 

inspección, de acuerdo con la edición válida en vigor de las disposiciones de la Lista de Tasas de EPAL. 
 

5. Nos comprometemos a proporcionar a EPAL informes mensuales sobre el número de palets EPAL que 

produzcamos. Estos informes se comunicarán a EPAL a través del sitio web, utilizando el proceso on-line, 

antes del día 10 del mes siguiente:  https://www.epal.online/Login.aspx?ReturnUrl=%2f. 
 

6. Designamos a la siguiente persona como contacto responsable de las áreas de Producción y Control de 

Calidad: 

 

___________________________________________________________________ 

Nombre / correo electrónico / teléfono 

 

EPAL será informado con prontitud de cualquier cambio futuro de la persona de contacto. 
 

7. En caso de incumplimiento de los compromisos anteriores u otras disposiciones del Acuerdo de Licencia, 
EPAL tiene derecho, en cualquier momento, de cancelar el derecho de autocontrol de la producción de palets 

EPAL. 

 

 

 

_____________________________________         ________________________________________________ 

Lugar / fecha    Firma / sello de la empresa 

 

 

Aprobación del derecho de autocontrol 

 

Por la presente, EPAL otorga al solicitante el derecho de autocontrol.  

El solicitante tiene derecho y está obligado a realizar un autocontrol continuo de los palets EPAL producidos en 

los locales industriales designados por él / ella anteriormente y a marcarlos con las grapas de control EPAL. Se 

aplicarán las disposiciones de conformidad con los puntos 1 a 7 del Acuerdo de Licencia y a los anexos a los que 

se hace referencia en el mismo. En caso de cumplimiento de todas las disposiciones, el solicitante tiene derecho 

a poner en circulación los palets EPAL que ha producido sin inspección previa y aceptación por parte de la 

empresa de inspección. 

 

______________________________________             __________________________________________ 

Düsseldorf, fecha  European Pallet Association e.V. 
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