Certificado EC07/00649
El sistema de gestión de

Actuaria Consultores S.A.
Av. Orellana E9-195 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Alisal de Orellana, Of. 804, Quito, Pichincha, Ecuador.

ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de

ISO 9001:2015

Para las siguientes actividades
Diseño y ejecución de proyectos de consultoría a nivel nacional e internacional, relacionados con jubilación patronal, fondos
previsionales, sistemas de compensaciones salariales y beneficios indirectos, consultorías en recursos humanos, asesoría actuarial a
instituciones de seguridad social, planes de salud y rentas vitalicias.

Este certificado es válido desde 4 de noviembre de 2022 hasta 4 de noviembre de 2025 y su validez está sujeta al resultado satisfactorio de las
auditorías de seguimiento.
Edición 8. Certificada desde 4 de noviembre de 2007
Actividades certificadas realizadas por emplazamientos adicionales enumerados en las páginas siguientes.
Expiración del ciclo anterior 25 de octubre de 2022
Auditoría de renovación 9 de septiembre de 2022

Autorizado por
Veronica Tapia
SGS del Ecuador S.A.
Av. De Las Américas S/N, Centro de Convenciones, Empresarial 2 Oficina 6
t +593 (04) 3732110 - www.sgs-latam.com

Este documento es un certificado electrónico auténtico para el uso comercial del Cliente únicamente. Está permitida la versión impresa del certificado electrónico y se considerará como una copia.
Este documento es emitido por la Compañía sujeto a las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificación disponibles en los términos y condiciones | SGS. Se prestará especial
atención sobre las cláusulas de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción que contiene. Este documento está protegido por derechos de autor y cualquier alteración, falsificación o
modificación no autorizada de su contenido o apariencia es ilegal.
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Certificado EC07/00649, continúa

Actuaria Consultores S.A.
ISO 9001:2015
Edición 8
Emplazamientos adicionales
Actuaria Consultores S.A.
Av. Orellana E9-195 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Alisal de Orellana, Of. 804, Quito, Pichincha, Ecuador.

Diseño y ejecución de proyectos de consultoría a nivel nacional e internacional, relacionados con jubilación patronal, fondos
previsionales, sistemas de compensaciones salariales y beneficios indirectos, consultorías en recursos humanos, asesoría actuarial
a instituciones de seguridad social, planes de salud y rentas vitalicias.
Actuaria Consultores S.A.
Calle Dr. Emilio Romero Menéndez y Av. Benjamín Carrión, Edif. City Office, Of. 725, Guayaquil, Guayas, Ecuador.

Comercialización de pasivo laborales y recuperación de cartera y logística.

Este documento es un certificado electrónico auténtico para el uso comercial del Cliente únicamente. Está permitida la versión impresa del certificado electrónico y se considerará como una copia.
Este documento es emitido por la Compañía sujeto a las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificación disponibles en los términos y condiciones | SGS. Se prestará especial
atención sobre las cláusulas de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción que contiene. Este documento está protegido por derechos de autor y cualquier alteración, falsificación o
modificación no autorizada de su contenido o apariencia es ilegal.
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