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Título   
Código   
 
Nombre  
Apellidos  
DNI  
Formación académica  
Titulación en 
Prevención de Riesgos 
Laborales 

_ No dispone 
_ Nivel básico (30, 50 o 60 horas) 
_ Nivel intermedio 
_ Nivel Superior: Especificar disciplinas preventivas: 
    _ Seguridad           _Higiene               _Ergonomía            _Medicina 

Conocimientos en la 
temática del curso 

_Nulos        _Algunos              _Bastantes 

Profesión  
Situación actual _Trabajador en activo                             _ Desempleado 
Empresa  
CIF  
Domicilio  
Código Postal. 
Población 

 Asociación 
Empresarial (*) 

 

Cargo  
Teléfono de contacto  
Email de contacto  
(*) Para poder beneficiarse del 10% de descuento sobre el precio de la acción formativa deberá presentar junto con este boletín 
certificado emitido por la asociación empresarial a la que pertenece su empresa en la que declare su condición de socio. 

□  He leído y acepto las condiciones generales y de pago que se especifican en la siguiente página.  

□ Solicito la gestión con la Fundación Tripartita para  la bonificación de esta formación. 
 
Lugar y  Fecha:        
 

Por favor, remita este boletín debidamente cumplimentado al correo prevencion@caeb.es o al fax 971.47.83.83. 
Recuerde que para hacer efectiva la inscripción debe proceder al pago de la misma según las indicaciones de la página 
siguiente.  
Para más información contactar con el Gabinete de prevención de riesgos laborales a través del teléfono 971.70.60.10 
(ext.3) o del correo prevencion@caeb.es . Persona de contacto: Mavia Isern  
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 Para hacer efectiva la inscripción a la cápsula formativa deberá procederse al pago de la misma, atendiendo  a las 

siguientes instrucciones: 
o Se deberá efectuar con una antelación mínima de 3 días hábiles previos al inicio de la acción. 
o Se realizará mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 

La Caixa    2100-5793-12-0200028492 
o En el concepto de la transferencia deberá detallarse la siguiente información: 
 Código de la cápsula formativa, DNI  y nombre y apellidos del participante. 

 
 CAEB podrá aplazar, modificar o suspender las acciones formativas si el quórum necesario para su ejecución no es el 

suficiente. En tal caso, CAEB reintegrará el importe satisfecho a cada uno de los alumnos inscritos. 
 En caso de que el alumno finalmente no pudiese participar en la acción formativa, podrá acogerse a las siguientes 

opciones: 
o Si la anulación se comunica por escrito 3 días hábiles antes del inicio de la acción, se procederá a la 

devolución del importe satisfecho o bien se podrá: 
- Derivar el importe a otra acción que se realice dentro del mismo año. 
- Derivar el importe  satisfecho a otra persona (misma empresa, familiar, amigo…) 

o Si la anulación se comunica fuera de dicho plazo, no se reembolsará el importe pagado. 


