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                 Formulario de apelación: elegibilidad y recertificación 
 
IBLCE revisará las solicitudes de apelación de elegibilidad relacionadas con decisiones adversas con 

respecto a las personas certificadas y los postulantes a IBCLC. Podrá apelarse a una decisión adversa 

por los siguientes motivos: 1) IBLCE no aplicó correctamente los criterios de certificación y de 

recertificación o 2) por un error de hecho que afectó el resultado. Podrá apelarse al incumplimiento 

de una fecha límite solamente si se debe a una circunstancia extraordinaria fundamentada y 

verificada.  

Todas las apelaciones se deben entregar al IBLCE en un plazo de 30 días luego de la fecha de notificación 

de inelegibilidad. 

 

Entregue la información a continuación junto con documentación de respaldo, como se indica más abajo. 

 

Nombre (en letra de imprenta) 

 

 

Número de identificación del IBLCE L - 
     

 

Dirección 

 

 

 

 

Número de teléfono 

 

 

Dirección de correo electrónico 

 
 

Indique a continuación las circunstancias referentes a su inelegibilidad, marque todas las que apliquen: 
 

El IBLCE no aplicó correctamente los criterios de certificación y recertificación. 

Un error de hecho tuvo impacto en la decisión. 

Incumplimiento de la fecha límite debido a una situación extraordinaria. 

Argumente brevemente el motivo de la apelación: 
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Documentación de respaldo 

 

Todas las apelaciones deben incluir documentación de respaldo. Indique el tipo de documentación de 

respaldo suministrada: 
 

Cumplimiento de los requisitos del IBLCE (p. ej. certificados de finalización de estudios) 

Circunstancias extraordinarias (la documentación debe emitirla un tercero) 

Otra documentación que respalda la apelación 

 

Términos y condiciones: al firmar este formulario, reconozco y comprendo que la decisión del Comité de 

Apelaciones del IBLCE es definitiva. 

 

 
 

Firma Fecha 

 

Envíe por correo, fax o electrónicamente el centro del IBLCE correspondiente a su país:  

Si usted vive en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica o Israel: 

IBLCE en las Américas 

10301 Democracy Lane, Suite 400 

Fairfax, Virginia 22030 

USA 

Fax: 703-560-7332 

Correo electrónico: iblce@iblce.org 
 

Si usted vive en Europa, Oriente Medio (excepto Israel) o los países del norte de África: 

IBLCE en Europa y el Medio 

Oriente Theresiengasse 5/1/30 

2500 Baden 

Austria 

Fax: +43 (0) 2252 20 64 87 

Correo electrónico: eumeoffice@iblce.org 

 

Si usted vive en Asia, Australia o los países africanos no atendidos por el centro europeo: 

IBLCE en Asia-Pacífico y 

África PO Box 1533 

Oxenford, Queensland 4210 

Australia 

Fax: 07 5529 8922 (desde Australia) o +61 7 5529 8922 (fuera de Australia) 

Correo electrónico: apaadmin@iblce.org 
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