CERTIFICADO DE EMPRESA
(IMPP0208: SERVICIOS ESTÉTICOS DE HIGIENE, DEPILACIÓN Y MAQUILLAJE)

D/DÑA
con NIF

, en calidad de

de la empresa

con CIF

CERTIFICA:
Que D/Dña
con NIF
citada, durante
Fecha inicio:

, ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente
meses, con un total de

horas, trabajadas desde:
Fecha fin:

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda)
C1: Aplicar técnicas de atención al cliente de los servicios estéticos en el centro
de belleza.
C2: Observar las características y estado de la piel y sus anexos, para realizar
servicios de higiene, hidratación y depilación.
C3: Preparar y acomodar al cliente en función del servicio de decoloración,
depilación, higiene e hidratación demandado y en las condiciones de seguridad
idóneas.
C4: Seleccionar y preparar los útiles, los cosméticos, los productos, los
materiales y los aparatos necesarios para realizar las técnicas de higiene,
decoloración, depilación y maquillaje.
C5: Aplicar técnicas de higiene facial y corporal en condiciones de seguridad e
higiene, atendiendo a los requerimientos técnicos y a las condiciones del cliente.
C6: Aplicar técnicas de hidratación facial y corporal en condiciones de seguridad
e higiene, atendiendo a los requerimientos técnicos y a las condiciones del cliente.
C7: Aplicar el masaje estético indicado en las técnicas de higiene e hidratación
facial y corporal.

C8: Aplicar técnicas de decoloración y depilación mecánica del vello facial y
corporal atendiendo a las características de la zona, observando las medidas de
seguridad e higiene adecuadas.
C9: Realizar maquillaje social en diferentes estilos atendiendo a las
características estéticas, la edad, la personalidad y la circunstancia en que se vayan
a lucir y en condiciones de seguridad e higiene óptimas.
C10: Aplicar las técnicas adecuadas a la promoción y venta de productos y
servicios para Imagen Personal.
C11: Aplicar procedimientos de seguimiento de clientes y de control del servicio
postventa en Imagen Personal.
C12: Valorar los resultados obtenidos y el grado de satisfacción del cliente,
proponiendo medidas correctoras de las desviaciones que pudieran producirse en
los servicios de higiene, hidratación, decoloración, depilación mecánica y maquillaje
social.
C13: 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)

