Formulario de inscripción
Datos del Curso:
Nombre del curso:
Lugar de celebración:

Curso Trabajos Verticales- Nivel Of.-III
Seleccionar -->

Fecha de inicio:

Datos del participante:
Nombre completo:
DNI:

Fecha de nacimiento:

Dirección:
Localidad/Provincia:
Teléfono:

País:

CP:
Móvil:

e-mail:
Foto

Formación:

Situación Laboral:

Ha realizado algún curso con ANETVA

Trabajador por cuenta ajena
Empresa:

No

Si

Nombre del curso/Ref:

Autónomo

Tiene Carnet de ANETVA:

Si

No

Nº Carnet:

Desempleado

Requisitos y Documentación:

Detalle "ÚNICAMENTE" su experiencia en Trabajos Verticales:

Requisitos y documentación para ser remitida a ANETVA:
Ser mayor de edad
Fotocopia DNI
2 Fotos

Acreditación Of.-II en vigor.
Certificado Experiencia (600 h.)
Curso Básico en PRL (50 h.)

Certificado médico (Trabajos en Altura)
Firma:

Rellene el formulario, fírmelo, y envíelo por e-mail a:
anetva@anetva.org / o por fax. +34 91 745 014

RESTAURAR

ENVIAR

IMPRIMIR
Importante: Al curso una vez inscrito debe ir con ropa de trabajo
y calzado de seguridad.

A rellenar por ANETVA:

Fecha

Nº orden

Para evitar cualquier accidente o incidente, los participantes del curso, se comprometen a cumplir con las instrucciones y directrices dadas por el profesor designado y seguir las instrucciones de
actuación y de seguridad, durante el mismo. Cualquier incumplimiento implicará la exclusión del participante que haya incumplido, o su expulsión, con la consiguiente pérdida de todos sus derechos. Se
advierte que la realización de los cursos conlleva cargas de trabajo, las cuales producen reacciones cardiovasculares de mayor o menor intensidad. Será por tanto responsabilidad del alumno, acceder al
curso en las adecuadas condiciones psicofísicas necesarias y suficientes.
La información contenida en este documento se hará constar en la base de datos informatizada de ANETVA. Usted puede consultar la información personal que facilita, solicitar su corrección o en su
caso la baja, a través del e-mail: anetva@anetva.org / o por fax: +34 91 745 05 14.

