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512 LIFTING & HEIGHT SAS es una empresa de certificación constituida con el único 
propósito de realizar las siguientes actividades:  
 

• Certificación de personas sobre aparejamiento y seguridad en el izaje de cargas, para 
operación segura de grúas. 

• Certificación de personas en trabajo seguro de alturas  
 
La manera principal de informar, comunicar y comercializar estas actividades es a través de 
nuestra página web, boletines, comunicados específicos, listados de referencia de 
Administraciones Públicas y visitas comerciales. En cualquiera de los medios utilizados se 
siguen los principios enunciados en esta Declaración. Es un organismo que actúa de manera 
imparcial en relación a equipos, clientes, aspirantes, candidatos y personas certificadas. 
Todo el personal de la empresa ha de carecer de intereses comerciales en los sistemas, 
productos y servicios que se inspeccionen y certifiquen. Asimismo, comprende la 
importancia de desarrollar sus actividades de inspección y certificación con el máximo rigor. 
No obstante, 512 LIFTING & HEIGHT SAS controla el cumplimiento de los mismos para evitar 
que actuaciones particulares de su personal pongan en entredicho su seguimiento y, por 
ende, condicione el rigor de sus actuaciones. 512 LIFTING & HEIGHT SAS lleva a cabo estas 
tareas de un modo independiente, imparcial e integro, pues considera que éste es el único 
medio de asegurar la confianza en los resultados de sus actividades. 512 LIFTING & HEIGHT 
SAS es consciente de las presiones comerciales, financieras y de otro tipo que pueden influir 
en su juicio y de la importancia de la imparcialidad en las actividades de certificación. 512 
LIFTING & HEIGHT SAS incorpora políticas de control y actuación para evitar el conflicto de 
interés en la intervención de cualquier persona, independientemente del tipo de relación 
laboral, en el proceso de  certificación. Con objeto de facilitar que se pueda prestar un 
servicio independiente y objetivo, 512 LIFTING & HEIGHT SAS no se responsabiliza de 
cumplir con un plazo que nuestro cliente tenga marcado por necesidades de mercado, 
subvenciones o cualquier otro motivo, o que el resultado del proceso de certificación 
concluya con una toma de decisión favorable. 512 LIFTING & HEIGHT SAS ha identificado, 
analizado y documentado las posibles fuentes de conflicto de interés que puedan surgir a 
través de su actividad para asegurar la objetividad en todas sus actuaciones. El análisis se 
realizará anualmente en la revisión por la dirección y siempre ante la incorporación de una 
nueva actividad, con objeto de identificar y estudiar las posibles situaciones cambiantes. 
Dicha identificación recoge todas las empresas y organizaciones con las que 512 LIFTING & 
HEIGHT SAS pueda tener relación a través de la alta dirección, del personal, los recursos 
compartidos, la situación financiera o la propia actividad complementaria y diaria de la 
inspección y certificación. 
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En este sentido los principios de independencia, imparcialidad e integridad, no conflicto de 
intereses y confidencialidad que presiden todas las intervenciones del personal de 512 L&H 
SAS y de sus colaboradores son:  

1. 512 L&H SAS es la entidad independiente de CERTIFICACIÓN que gestiona, realiza y 
decide todas las inspecciones de los productos de sus Clientes. Ninguna otra entidad 
tiene competencia ni autorización para realizar estas tareas y cualquier consulta, 
solicitud de presupuesto, oferta e intervención, debe ser dirigida a 512 LIFTING & 
HEIGHT SAS, quien actuará en consecuencia.  

2. Los datos de los Clientes de todas las empresas de 512 LIFTING & HEIGHT SAS, son 
confidenciales y no pueden ser utilizados sin la autorización escrita de la sociedad 
que ha firmado el contrato.  

3. 512 LIFTING & HEIGHT SAS y sus colaboradores no utilizarán en sus ofertas y en su 
publicidad, escrita u oral, referencias a 512 LIFTING & HEIGHT SAS, que puedan 
inducir a un Cliente a creer que su inspección y certificación será más fácil de 
conseguir.  

4. Así mismo, 512 LIFTING & HEIGHT SAS, ante sus Clientes no se referirá a las otras 
Empresas de la de su género como una opción más ventajosa cara a la certificación.  

5. Ninguna persona de 512 LIFTING & HEIGHT SAS, en Colombia interferirá en las 
actividades de las demás y no tomará atribuciones que no le corresponden.  

6. 512 LIFTING & HEIGHT SAS asegura que no se restringe el acceso a la certificación 
por razones financieras u otras condiciones limitantes, tales como la membresía a 
una asociación o a un grupo, no contamos con procedimientos destinados a limitar 
o impedir de forma arbitraria el acceso de equipos, clientes, solicitantes y 
candidatos al proceso de certificación, siendo responsables de la imparcialidad de 
nuestras actividades de certificación y no se permiten presiones comerciales, 
financieras o de otras índoles que puedan comprometer la imparcialidad.  


