
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(COMV0108: ACTIVIDADES DE VENTA) 

 

D/DÑA 

con NIF , en calidad de 

de la empresa con CIF 

 

CERTIFICA: 

 Que D/Dña 

con NIF , ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente 

citada, durante meses, con un total de  horas, trabajadas desde: 

 Fecha inicio: Fecha fin: 

 

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda) 

 C1: Realizar distintos tipos de operaciones de venta con distintos tipos de cliente, 
tanto en lengua propia como inglesa, y distintos tipos de productos y servicios 
aplicando técnicas de venta que favorezcan las relaciones con el cliente cordiales y 
de confianza. 

 C2: Colaborar en distintas operaciones de almacenaje, implantación y animación 
de puntos de venta en distintos tipos de establecimientos comerciales aplicando 
criterios de gestión de almacenes y organización del punto de venta. 

 C3: Realizar operaciones de cobro y registro de operaciones de venta, tanto en 
lengua propia como inglesa, manejando con destreza las cajas y terminales del punto 
de venta. 

 C4: Prestar servicios de información y atención al cliente, tanto en lengua propia 
como inglesa, en distintas situaciones comerciales utilizando distintos sistemas y 
técnicas de comunicación adaptadas a distintos canales de comunicación con el 
cliente: cara a cara, telefonía, correo electrónico, mensajería u otros. 

 C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

 
____________, _________de __________de 20__ 

(Firma y sello de la empresa) 
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