
 

 

 

 
 

ADOK CERTIFICACION 
certifica que el sistema de gestión de la organización  

AREA	DE	SERVICIOS	SOCIALES,	
ACCIÓN	COMUNITARIA	Y	DEPORTE	
DEL	AYUNTAMIENTO	DE	PAMPLONA	

cumple con los requisitos de  la norma  

UNE-EN	ISO	9001:2015	

Alcance de certificación: 
Diseño, gestión e impartición de las acciones formativas de los 

programas de escuelas taller, cursos para personas desempleadas 

y talleres del centro penitenciario. 

Emplazamiento: 
C/ Zapatería, 40-3º 31001 Pamplona (NAVARRA) 
 

 
 
 
 

 

 

 

Este certificado cuenta con un anexo que incluye toda la información 

 
Nº de Certificado: 011606 
Fecha de inicio: 31-03-2021 
Fecha de emisión: 31-03-2021 
Fecha de validez: 30-03-2024 

 

                          

 

 
 
Miryam Jauregi 
Directora General 
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ANEXO AL CERTIFICADO 
         ADOK CERTIFICACION certifica que el sistema de gestión de la organización  

 AREA DE SERVICIOS SOCIALES, ACCIÓN COMUNITARIA Y DEPORTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA  

cumple con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015  y cubre a los 
siguientes emplazamientos 

 
• C/ Vuelta de Aranzadi, 4 planta baja 31012 Pamplona (NAVARRA) 

Alcance:  
Diseño, gestión e impartición de las acciones formativas de los 
programas de escuelas taller 

• C/ De los enamorados, 37 31014 Pamplona (NAVARRA) 
Alcance:  
Diseño, gestión e impartición de las acciones formativas de los 
programas de escuelas taller 

• Polígono Lanbaben c/A s/n, planta baja 31012 Pamplona (NAVARRA) 
Alcance:  
Diseño, gestión e impartición de las acciones formativas de los 
programas de escuelas taller 

• Monasterio Fitero, 15 planta baja  31011 Pamplona (NAVARRA) 
Alcance:  
Diseño, gestión e impartición de cursos para personas desempleadas y 
talleres del centro penitenciario  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La existencia y validez de este anexo están supeditadas a la existencia y validez del certificado 

 

 
 
Miryam Jauregi 
Directora General 

Nº de Certificado: 011606 
Fecha de inicio: 31-03-2021 
Fecha de emisión: 31-03-2021 
Fecha de validez: 30-03-2024 

 

                          



 

 

 

 
 

ADOK CERTIFICACION- ek  

IRUÑEKO UDALAREN GIZARTE 
ZERBITZUETAKO, KOMUNITATE 

EKINTZAKO ETA KIROLEKO ALORRA 
erakundearen kudeaketa sistema 

UNE-EN ISO 9001:2015 

arauak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituela 

 

Ziurtagiriaren eremua: 

Lantegi-eskolen, langabetuendako ikastaroen eta espetxeko 

lantegien programetako prestakuntza-ekintzak diseinatzea, 

kudeatzea eta ematea 

Kokalekua: 

Zapatería Kalea, 40-3º 31001 Iruña (NAFARROA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziurtagiri honek informazio guztia biltzen duen eranskin bat du 

 
Ziurtagiri zenbakia: 011606 

Hasiera data: 2021-03-31 

Igorpen data: 2021-03-31 

Iraungintzen data: 2024-03-31 

 

                          

 

 
 

Miryam Jauregi 

Zuzendari Orokorra 



 

 

 

 
 

ADOK CERTIFICACION 

certifies that the management system of  

SOCIAL SERVICES, COMMUNITY 

ACTION AND SPORTS AREA OF THE 

PAMPLONA CITY COUNCIL 

complies with the requirements of the standard  

UNE-EN ISO 9001:2015 

Scope of the certificate: 

Design, management and delivery of training actions for vocational 

school programs, courses for unemployed people and workshops at 

the penitentiary center.  

Address: 

C/ Zapatería, 40-3º 31001 Pamplona (NAVARRA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

This certificate has an annex that includes all the information 

 

 

 
 

Miryam Jauregi 

Chief Executive Officer 

Certificate number: 011606 

Start date: 2021-03-31 

Date of issue: 2021-03-31 

Validity date: 2021-03-30 

 

                          


