El Lenguaje Global de los Negocios

Proveedores DOS PINOS
Requisitos y tarifas de servicios
Certificaciones y verificaciones de etiquetas con código de barras

Requisitos
Para la obtención de dicha certificación deberá aportar:
1. Lista los productos: debe utilizar el formato publicado en el sitio web
www.gs1cr.org, llamado “Registro de Código”, en el que incluirá la
información de los productos, respetando los formatos de las celdas y con
la extensión .xls (libro de Excel 97-2003). *
2. Muestra física de las etiquetas o empaques de los productos, impresos con
los códigos de barras que desean registrar.
3. Carta del fabricante donde autorice la utilización de los códigos (si aplica y
solo en casos que sea necesario y solicitado por GS1).

*La lista de productos debe ser enviada en electrónico al correo
certificaciones@gs1cr.org, sin embargo la muestra de las etiquetas/ o empaques
de productos deberá presentarlas físicamente para que se realice el proceso de
verificación del código de barras (previa cita).

Una vez emitida la certificación la misma se enviará firmada electrónicamente al
proveedor con copia a Dos Pinos.

Horario de recepción y revisión de documentos:
De 8:00 a.m. 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 3:30 p.m.
Informes adicionales al tel.: 2507-8000 o al correo certificaciones@gs1cr.org

Asociación GS Uno Costa Rica
Santo Domingo de Heredia, del Cementerio 200 metros Este
y 300 metros Norte, frente a la Capilla San Martín.
T +00 (506) 2507 8000 | F +00 (506) 2507 8029 | E informacion@gs1cr.org
http://www.gs1cr.org

El Lenguaje Global de los Negocios

Proveedores DOS PINOS
Requisitos y tarifas de servicios
Certificaciones y verificaciones de etiquetas con código de barras

Tarifas

Certificaciones

Tipo de
trámite

Cantidad
máxima diaria
de solicitudes
de certificación*

Plazo de
entrega

Empresas
No Asociadas
costo unitario

10

3 días hábiles
(72 horas)

Sin costo

¢ 7.000

5

5 Horas hábiles

¢ 5.000

¢ 10.000

¢ 5.000

5

5 Horas hábiles

¢ 3.000

¢ 6.000

¢ 3.000

Normal

Urgente
Reimpresión

Empresas con
No asociadas
con
certificación
Pyme del MEIC

Empresas
Asociadas
costo unitario

¢ 3.500

* El trámite de certificación incluye la verificación de hasta máximo 20 etiquetas/productos.
En caso de realizar el pago por medio de depósito bancario o transferencia, la hora de inicio del
trámite será a partir del momento en que es recibido el comprobante al correo
certificaciones@gs1cr.org.

Tarifas vigentes hasta el 31 de diciembre del 2018
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