Datos del curso solicitado

Método
Nivel
1
2
Fecha inicio
Fecha final
Sector /es (a elegir)
M. metálicos
M. no metálicos
Soldadura
Solo para niveles 3 – indicar si han realizado el curso de Conocimientos Básicos
SI Si va a realizar el curso de CB, debe indicar que 4 métodos desea realizar (estos

3/

3R

Aeronáutico

serán los mismos 4
métodos que posteriormente se certificaría). Uno de los métodos debe ser volumétrico (UT / RT)

NO

Datos personales
e-mail o correo, debidamente cumplimentado.

Enviando el boletín de Inscripción, por fax,

INSCRIPCIONES:

(*)Nombre

(*)Apellidos

(*) N.I.F (o equivalente)
Dirección
Población
Provincia
Teléfono
Fecha de nacimiento

C.P
E-mail

de estudios**
ESO
Bachiller
Modulo FP de Grado Medio
Modulo FP de Grado Superior
Grado

(*) Nivel

Especificar titulación

Móvil
Sexo

Hombre

Mujer

Titulación Universitaria media
técnica /
Titulación Universitaria superior
técnica /
Máster
Doctor
Otros: ………………………………….

no técnica **
no técnica **

Experiencia en END

INFORMACIÓN:

AEND
C/ Bocángel, 28 – 2° Izquierda – 28028 MADRID
Teléfono: 91 361 25 85 Fax.: 91 361 47 61
Att: Elena Gómez / Patricia Sebastián
e-mail: e.gomez@aend.org / p.sebastián@aend.org www.aend.org

0 - 5 años
6 – 10 años

11 – 15 años
Mas de 16 años

(*) Cursos realizados de END (indicar método y nivel)
(*) Certificados

obtenidos (indicar método, nivel y norma)

Datos de la empresa (Datos para facturación)
(*) Nombre/Razón social:
(*) CIF:
(*) Dirección:
(*) Población:
(*) Provincia:
(*) Teléfono:
(*)Persona de contacto:
Bonificación:
SI

Actividad:
C.P.:
(*) E-mail:
Fax:
(*) N.I.F
NO

Las gestiones necesarias para la bonificación del curso serán realizadas por el propio cliente o a través de otra
empresa gestora dependiente del mismo, no siendo la AEND la que realiza tales gestiones. En el caso que vaya a
llevar a cabo la bonificación deben indicárnoslo para proporcionarles los datos del curso necesarios.

Foma de pago / tasas cancelación

• Se debe cumplimentar una ficha por cada solicitante y curso solicitado
• Los datos indicados con (*) son obligatorios
• Al inicio del curso se deberá justificar el pago del mismo
• Socios: Si es socio de la AEND tendrá un 10% de descuento.
• Si se comunica la cancelación hasta 4 días laborables (no incluyendo fines de semana) antes del inicio del Curso, se devolverá el importe íntegro
de la inscripción. En caso de no cancelar o hacerlo fuera del plazo se perderá el importe de la matrícula, siendo la misma 1/3 de la tasa de
inscripción al Curso. En este último caso la AEND estudiará los motivos de cancelación enviados por escrito en tiempo y forma
• La realización de los cursos de Formación con la AEND, no implica ningún trato preferencial o ventaja en la posterior Certificación.
• FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria a BANKIA IBAN ES74 2038 1972 1160 0017 4958.

** En el caso de titulación universitaria o grado, adjuntar título junto con la inscripción.

Le informamos que sus Datos Personales recabados, van a pasar a formar parte de un fichero automatizado propiedad de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, como Responsable del
Fichero en el que están insertos los mismos, para la gestión administrativa y de clientes. La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS se encuentra ubicada en la C/ BOCANGEL, 28 2º IZQ, 28028
MADRID, dirección a la que se puede dirigir mediante escrito acompañándolo de fotocopia del DNI o documento acreditativo de su identidad, para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Estos datos, no serán cedidos a terceros, salvo que una Ley obligue a ello.

