
 
FORMACION PRL 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
 
Por favor indique a través de que medio ha conocido el curso: 
Prensa(  )  Pagina Web (  ) 
Mailing (  )  Otras Personas (  ) 
Envíe una inscripción por persona y curso 
 
Nombre del Curso: 
 
Fecha de Inicio:    Lugar de Impartición:  
 
DATOS DEL ASISTENTE: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
CARGO: 
EMPRESA: 
SECTOR DE ACTIVIDAD:  Servicios  Construcción  Industria  Comercio 
DIRECCIÓN:       C.P.: 
POBLACIÓN:       PROVINCIA: 
TELÉFONO: 
FAX: 
E-MAIL: 
 
DATOS DEL RESPONSABLE DE FORMACIÓN DE SU EMPRESA 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
DIRECCIÓN:       C.P.: 
POBLACIÓN :      PROVINCIA: 
TELÉFONO: 
FAX: 
E-MAIL: 
 
DATOS DE FACTURACIÓN  
 
EMPRESA/ NOMBRE Y APELLIDOS: 
CIF/NIF: 
DIRECCIÓN:       C.P.: 
POBLACIÓN:       PROVINCIA: 
TELÉFONO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviar mediante fax o correo electrónico con justificante de pago a: ADPREVEN, S.L.  
Fax: 911 010 987, formacion@adpreven.com  Telf: 902 955 541. (Ver condiciones generales de 
inscripción). 
La solicitud de inscripción implica la aceptación de las condiciones generales indicadas a continuación. 

FIRMA ASISTENTE Y SELLO DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
FECHA
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CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN  

 
INSCRIPCIONES: 
 
La inscripción en el curso se hará mediante el envío de la hoja de solicitud de inscripción debidamente 
cumplimentada y el justificante de pago a través de cualquiera de los siguientes medios: 

• Fax : 911 010 987  
• correo electrónico a la dirección: formacion@adpreven.com 
 

El número de plazas es limitada por lo que la admisión al curso se realizará por riguroso orden de 
inscripción, poniéndonos en contacto con usted mediante correo electrónico, fax, o correo ordinario, antes 
de iniciar el curso para confirmarle su plaza, así como el lugar de celebración, programa y demás detalles 
del mismo.  
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 
Las cuotas de inscripción dan derecho a: 

• La asistencia al curso, el material, documentación técnica, manuales y ejercicios utilizados en las 
ponencias, y material de trabajo durante las clases. 

• Los certificados de formación correspondientes, para los alumnos que hayan asistido al menos el 
80% de la duración del curso. 

 
NOTA: El 18% de IVA NO se encuentra incluido en la cuota establecida 

El importe del curso deberá ser abonado al menos 10 días antes del comienzo del curso, notificando el 
pago mediante el envío a ADPREVEN del cheque o fotocopia por fax de transferencia bancaria así como 
la hoja de inscripción al curso. 
 
FORMAS DE PAGO 
 
Cheque Nominativo o transferencia bancaria a BANCO SANTANDER, Nº de Cuenta: 0049 5408 00 
2016084945 
 
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS ESPECIALES 
 
Además de las promociones puntuales que ADPREVEN ofrece en determinados cursos, y de las que se 
podrá ir informando a través de la web, existen unas ventajas especiales en función del número de 
inscripciones realizadas por el cliente (empresa o particular)  facturadas a un mismo NIF o CIF aplicables 
como descuento sobre el coste de los cursos .Durante el año 2011 son: 
 
La primera inscripción está sujeta al importe general, luego los descuentos se aplicarán según la siguiente 
tabla: 
De la 3ª a la 4ª inscripción 5% sobre el importe de cada curso 
De la 5ª a la 8ª inscripción 10% sobre el importe de cada curso 
A partir de la 9ª inscripción 15% sobre el importe de cada curso 
Descuentos Especiales:  
Inscripción Anticipada: 5 % (4 semanas antes del inicio del curso) 
Clientes de ADPREVEN: 5 % 
Las bonificaciones y descuentos quedan limitadas al 20 %. 
Bonificación especial desempleados del 50 %  sobre la Base imponible. 
 
CANCELACIONES 
Si una vez efectuada la reserva de plaza en el curso no se desea asistir al mismo, ADPREVEN, S.L. ruega 
que nos envíe antes de los  5 días previos al inicio la anulación de su reserva mediante teléfono, fax, 
correo electrónico, devolviéndose el importe íntegro del curso. 
En caso de cancelación ADPREVEN se reserva el derecho de aplicar las siguientes penalizaciones: 
Cancelaciones dentro de los 5 días  anteriores a la fecha de inicio del curso supondrán una retención del 
30% del importe. 
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Cancelaciones en el día del comienzo del curso tendrán una retención del 100% del importe del mismo. 
Otras anulaciones 
ADPREVEN se reserva el derecho de anular el curso programado con una antelación de 10 días en el 
caso de que no se cubrieran las plazas mínimas asignadas. Se comunicará en tal caso al personal inscrito y 
se procederá a la devolución completa del importe de la cuota de inscripción.  


