Metepec, Estado de México a 29 de enero de 2018

Renovación de acuerdos CATC
Te informamos que debido a recientes cambios en las políticas de protección de datos, se requiere que todos los
CATC (Certiport Autorized Testing Center) lean y acepten el nuevo acuerdo para continuar promoviendo los
productos, políticas y servicios que ofrecen como centro certificado antes del 31 de marzo del presente año.
Evita la suspensión de administración y aplicación de exámenes consultando la siguiente liga:
http://learn.certiport.com/CATC-Agreement-Renewal-NOAM

Pasos para actualizar el acuerdo CATC
1. Ingresar al portal de Certiport con la dirección de
https://www.certiport.com/portal/SSL/Login.aspx,
a
continuación, ingresar con usuario y contraseña de
Administrador/Proctor de su centro Certificador de su
Institución.

2. Al iniciar sesión, seleccione la Organization Administrator en el menú
desplegable en la parte superior de la pantalla.

3. Dar clic en el botón resaltado en
rojo “Review and Accept
Agreement”.
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4. En la pantalla siguiente, en el campo disponible que se muestra, debe escribir los exactamente el mismo
nombre de la persona que es administrador del centro Certiport, a continuación, dar clic en el botón
“Next”.

5. La página lo redireccionará a los acuerdos, puede leerlos y guardarlos dando clic en el botón de descarga
dependiendo el visor de pdf instalado en su equipo.

6. Para aceptar los acuerdos, debe escribir exactamente el mismo nombre de la persona que es administrador
de su centro Certiport.

Para mayor información se puede comunicar con su asesor operativo asignado o al área de Soporte y Atención
de ETC Iberoamérica.
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