
  FICHA DE INSCRIPCION 
 

PERITAJE JUDICIAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Enviar Ficha de Inscripción debidamente cumplimentada a la siguiente dirección: 

C/ Espinosa y Cárcel, 27, (41005 – SEVILLA) mdelgado@gerenciapreventiva.com 
Telf.: 954 93 22 65  

Fax.:  954 63 18 08 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos  NIF  

Formación Académica  N.S.S.  

Dirección  C. P.  

Localidad  Provincia  

Teléfonos contacto  Correo electrónico  

DATOS DE LA EMPRESA (Cumplimentar sólo en caso de cursar el programa formativo  a través de su empresa) 

Nombre Empresa  CIF  

Dirección  C. P.  

Localidad  Provincia  

Tfno contacto  Correo electrónico  

 

IMPORTE Y FORMA DE PAGO  

El importe del curso “PERITAJE JUDICIAL EN PREVENCION DE RISGOS LABORALES” asciende a 550 €. 

La forma de pago será el 100% previo inicio del curso mediante abono bancario.  

Bonificable hasta el 100% mediante Créditos de Formación Continua 

 

BONIFICACIÓN DEL CURSO POR FORMACIÓN CONTINUA 

Cuestión SÍ NO 

¿Tiene intención su empresa de aplicar al curso las bonificaciones económicas mediante su crédito de 
formación continua? 

  

¿Desea que AV Gerencia Preventiva, S.A. le informe sobre el importe total del crédito de formación 
continua que dispone en la actualidad su empresa? 

En caso afirmativo debe remitir firmado el acuerdo de adhesión al convenio de empresas. Esta adhesión no conlleva la 
gestión y tramitación por parte de AV Gerencia Preventiva, S.A. 

  

¿Desea que AV Gerencia Preventiva, S.A., (como Entidad Organizadora), realice, en nombre de su 
empresa, los trámites necesarios ante la Fundación Tripartita para la obtención de la bonificación mediante 
el crédito de formación Continua? 

En caso afirmativo deberá remitir firmado el documento “Acuerdo de Tramitación de Bonificaciones por Formación 
Continua” 

El descuento sobre el pago de los Seguros Sociales deberá realizarlos la empresa directamente. 

  

 

 
 
 



  FICHA DE INSCRIPCION 
 

PERITAJE JUDICIAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Enviar Ficha de Inscripción debidamente cumplimentada a la siguiente dirección: 

C/ Espinosa y Cárcel, 27, (41005 – SEVILLA) mdelgado@gerenciapreventiva.com 
Telf.: 954 93 22 65  

Fax.:  954 63 18 08 

 

 

DATOS OBLIGATORIOS PARA APLICAR BONIFICACIONES AL CURSO 

Datos del Trabajador 

Sexo (V / M)  Fecha de Nacimiento  Minusvalía (SÍ / NO)  

Grupo de Cotización  

Régimen de la Seguridad Social al que pertenece (R. General / Autónomos)  

Categoría Profesional (Directivo / Manto Intermedio / Técnico / Trabajador 
Cualificado / Trabajador No Cualificado) 

 

Área Funcional ( Dirección / Administrativo / Comercial / Mantenimiento / 
Producción) 

 

Datos de la Empresa 

¿Tiene su empresa representante de los trabajadores? (SÍ / NO)  

Nombre y Apellidos del representante  

N.I.F. del representante  

DATOS BANCARIOS 

ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA 

                    

Nombre de la persona que firma el contrato: DNI 
 

 

En                                        a                    de                                          de 2011. 

Firmado:  

 

 

 

 

Nombre y Apellidos: 

 
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal AV GERENCIA PREVENTIVA, S.L., domiciliada en C/ Espinosa y 
Cárcel, 27 – 3º Izquierda 41005-Sevilla, le informa que los datos personales que nos ha proporcionado serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter 
personal responsabilidad de dicha entidad, con la finalidad de gestionar la relación que mantiene con nosotros, llevar a cabo la facturación de los servicios, así como remitirle 
comunicaciones y felicitaciones en diversas fechas y eventos. 
 
Asimismo, solicitamos su consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter personal con la finalidad de remitirle a través de medios electrónicos y convencionales, 
información sobre nuestros productos y servicios en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Si no autoriza el tratamiento de sus datos con dicha finalidad, le rogamos 
marque esta casilla (   )  
 
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que la legislación le reconoce, le rogamos nos dirija una comunicación escrita a AV GERENCIA 
PREVENTIVA, S.L., domiciliada en C/ Espinosa y Cárcel, 27 – 3º Izquierda 41005-Sevilla, con la referencia “Protección de Datos”  y adjuntado copia de su Documento Nacional 
de Identidad o documento identificativo equivalente”. 


