
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(IMPE0108: SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA) 

 

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 operaciones básicas de limpieza, desinfección y esterilización de los 
útiles y aparatos de uso más frecuente en centros de belleza. 

 C2: Aplicar técnicas de recepción, comunicación e información a los clientes de 
los servicios de estética. 

 C3: Aplicar técnicas para el arreglo y cuidados básicos de uñas y cutículas en 
condiciones de seguridad e higiene y adecuadas a las demandas y características del 
cliente. 

 C4: Aplicar con destreza las técnicas de decoloración del vello en función de las 
características de la zona, observando las medidas de seguridad e higiene 
adecuadas. 

 C5: Aplicar depilación mecánica facial y corporal con pinzas y con cera y 
atendiendo a las características de la zona, observando las medidas de seguridad e 
higiene adecuadas. 

 C6: Aplicar técnicas de maquillaje de día respetando las medidas de seguridad e 
higiene oportunas, para obtener el resultado pretendido. 

 C7: Evaluar los procesos y resultados en la prestación de los servicios estéticos. 

 

  

  

 

 

  

  



   

 

 C8: 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 entidad) 
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