GRCA - ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DEL HRFV
FORMULARIO DE SOLICITUD
DE AFILIACIÓN:
MIEMBROS FABRICANTES DE HRFV
Rellenar todos los campos con el máximo detalle posible.

DATOS DE LA EMPRESA QUE SOLICITA LA AFILIACIÓN:
Nombre de la empresa solicitante:
Dirección principal de la empresa:

Población:
Código postal:
País:
Nombre de contacto del solicitante:
Número de teléfono del solicitante:
Correo electrónico de la empresa solicitante:
Sitio web de la empresa:

CUESTONARIO DE SOLICITUD:
Pregunta 1:

¿Qué método de fabricación de HRFV utiliza su empresa?

Rociado simultáneo:
Pregunta 2:

Premezclado:

¿De qué organismo?

No:

¿Las labores de diseño corren a cargo de su plantilla, o se subcontratan?

En plantilla:
Pregunta 5:

No:

¿Su sistema de gestión de la calidad cuenta con certificación externa, y de ser así,
de qué organismo?
Sí:

Pregunta 4:

Especifique cuál:

¿Lleva su empresa un sistema formal y documentado de gestión de la calidad?
Sí:

Pregunta 3:

Otro:

Se subcontratan:

¿Quién las lleva a cabo?

¿Fabrica su empresa HRFV de acuerdo con las
"Especificaciones para la fabricación, curado y ensayo de productos de hormigón
reforzado con fibras de vidrio (HRFV)" de la GRCA?
Sí:

No:

¿Qué otras normas cumple su empresa para la fabricación de HRFV?
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Pregunta 6:

¿Quién llevará a cabo los ensayos de acuerdo con los "Métodos de ensayo
del hormigón reforzado con fibras de vidrio (HRFV)" de la GRCA?

En plantilla:
Organización externa calificada:
¿Quién los lleva a cabo?
Nota: Tanto si los ensayos se hacen de forma interna como externa, rellene y adjunte una "Hoja de
cálculo de valores característicos" de la GRCA que contenga los resultados de las últimas 40
pruebas de límite de proporcionalidad / módulo de ruptura (MOR/LOP) que hayan realizado.
Adjunte también el certificado más reciente de las fibras de vidrio resistentes a los álcalis utilizadas
en la fabricación de su HRFV.
Pregunta 7:

Proporcione detalles de los proyectos con HRFV de los que haya sido proveedora su
empresa:

Pregunta 8:

¿Se compromete a fabricar HRFV de acuerdo con las "Especificaciones para la
fabricación, curado y ensayo de productos de hormigón reforzado con fibras de
vidrio (HRFV)", los "Métodos de ensayo del HRFV" y la "Guía práctica de diseño
del hormigón reforzado con fibras de vidrio" de la GRCA?
Sí:

Pregunta 9:

¿Desea participar en la gestión de la GRCA (mediante un representante) o hacer
aportaciones a las actividades de la GRCA, por ejemplo, escribiendo artículos
sobre productos o proyectos?
Sí:

Pregunta 10:

No:

No:

Uno de los requisitos de la Asociación es que todos sus miembros proporcionen
un enlace a la página web de la Asociación en el sitio web de su empresa. Si su
afiliación es aceptada, ¿acuerda proporcionar un enlace a la página web de la
Asociación en el sitio web de su empresa?
Sí:

No:

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA AFILIACIÓN A LA GRCA:
La Asociación Internacional del Hormigón Reforzado con Fibras de Vidrio es una sociedad de responsabilidad
limitada registrada en Inglaterra con el n.º 01398450. La responsabilidad de los Miembros es limitada y todos
los miembros de la Asociación se comprometen a contribuir a los activos de la Asociación, si la Asociación
fuera disuelta siendo él/ella Miembro o dentro del plazo de un año desde que dejara de ser Miembro, para el
pago de las deudas y obligaciones de la Asociación contraídas antes de que dejara de ser Miembro, y de los
costes, cargos y gastos de la disolución, y del ajuste del derecho de los socios contribuyentes entre sí, con la
cantidad que fuere necesaria no excediendo las 10 libras esterlinas.

Declaración para todos los solicitantes:
A.
He adjuntado una Hoja de cálculo de valores característicos de la GRCA y un certificado
de las fibras de vidrio resistentes a los álcalis. Entiendo que es posible que se me pida que
presente copias de los resultados de las pruebas en sí.
B.
Declaro que los datos que he facilitado y los comentarios que he hecho en el presente
formulario y los documentos adjuntos son verdaderos y correctos a mi leal saber y entender.
C.
Doy mi consentimiento para que la Asociación Internacional del Hormigón Reforzado con
Fibras de Vidrio (GRCA) procese mis datos recogidos en el presente formulario. Doy mi
consentimiento a la retención y divulgación de dichos datos con fines administrativos de acuerdo con
los principios estipulados en la Ley británica de protección de datos (Data Protection Act) de 1998.
Para que conste que acepto la declaración anterior
firmo a continuación:
Firma:

Nombre:

Por favor, envíe el formulario una vez relleno, la hoja de cálculo y el certificado de las fibras
a: info@grca.org.uk
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