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Según la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y disposiciones de desarrollo, informamos que los datos personales 
del presente documento han sido incorporados a un fichero cuyo titular es PREVENPYME, S.L. para la correcta relación comercial entre ambas 
empresas. Dichos datos no podrán ser cedidos a terceras personas, salvo a las administraciones publicas en cumplimiento de la Normativa 
Laboral, de Seguridad Social y Tributaria. 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

 
Valencia, 12 de Septiembre de 2016 

 

Estimado Cliente: 

 

Mediante la presente nos ponemos en contacto con ustedes para informarle de la próxima 

realización del curso semipresencial NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN, según el Convenio 

General de la Construcción y el acuerdo Estatal del Metal, de 60 horas de duración (20 horas 

presenciales-40 horas on line).  

Las sesiones de las 20 horas presenciales serán los días : 23/09, 07/10, 14/10 Y 

21/10/2016, en horario de tarde de 15.00 a 20.00 horas,  en las instalaciones de PREVENPYME - 

VALENCIA, C/ URUGUAY Nº 13 – OFIC. 709-710.  

La asistencia a las horas presenciales del curso es obligatoria para la obtención del certificado. (*Las 

fecha y horarios indicados se podría modificar caso de no reunir el nº mínimo de inscripciones 

requeridas). 

Adjuntamos hoja de inscripción para que indique los trabajadores que van a realizar el curso. 

Una vez cumplimentada, solicitamos la remitan por e-mail a formacion@prevenpyme.es. La 

admisión se realizará por riguroso orden de inscripción por lo que si está interesado rogamos envíe 

dicha inscripción lo antes posible. 

*La admisión de asistentes al curso será hasta 1 día laborable antes del inicio del mismo, según 

establece el procedimiento de la FLC.  

El precio del curso de NIVEL BÁSICO 60H es de 250€ por persona. Si a la finalización 

necesitan también realizar el curso específico de 6 horas deberán indicárnoslo. El precio del curso 

NIVEL BÁSICO 60H + ESPECIFICO 6H es de 280€ por persona.  

Para formalizar la matriculación,  deberá abonar el curso antes de su inicio a PREVENPYME, 
nº de cuenta/iban: ES37-2100-4575-55-0200006439 (remitir justificante del pago por email).   

Les comunicamos que pueden bonificarse el curso mediante las cuotas de la Seguridad 

Social. Si estuvieran interesados, se pueden poner en contacto con el departamento de formación.  

Recordarles que los autónomos no pueden bonificarse la formación. 

Quedamos a su entera disposición para cualquier consulta que pueda tener al teléfono 

962455869. 

Esperando noticias suyas, reciban un cordial saludo. 
 

PREVENPYME, S.L. 

mailto:formacion@prevenpyme.es
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Según la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y disposiciones de desarrollo, informamos que los datos personales 
del presente documento han sido incorporados a un fichero cuyo titular es PREVENPYME, S.L. para la correcta relación comercial entre ambas 
empresas. Dichos datos no podrán ser cedidos a terceras personas, salvo a las administraciones publicas en cumplimiento de la Normativa 
Laboral, de Seguridad Social y Tributaria. 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 
  

“A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (LOPD), el abajo firmante autoriza el tratamiento de sus datos personales incorporados en 
la solicitud y en otros documentos normalizados relativos al curso, incluyendo su incorporación en un fichero 
automatizado del que es responsable la Fundación Laboral de la Construcción, con el objeto de realizar la 
gestión administrativa relativa al seguimiento y verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas 
para el desarrollo de la actividad formativa, según lo previsto en el IV Convenio Colectivo General del sector de 
la Construcción. 
 El abajo firmante podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso e información, rectificación, 
cancelación y oposición de los datos en los términos especificados en la mencionada Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos 
podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del 
DNI/ NIE, a la Fundación Laboral de la Construcción, Avda. de Alberto Alcocer, 46B – 7ª. Pl. 28016 Madrid.” 
 
DATOS DEL CURSO: 

Curso: NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN (60H) 
Fechas: 23/09, 07/10, 14/10 Y 21/10/2016 
Horario: VIERNES DE 15 A 20H 

Dirección: PREVENPYME – VALENCIA, C/ URUGUAY Nº 13 – OFIC. 709-710 
 
Curso ESPECÍFICO 6H que necesita, según Convenio: 

CURSO 6H:  
Fecha y horario: Con posterioridad a la finalización del Nivel Básico 

 
DATOS DE LA EMPRESA: 

Nombre de 
Empresa: 

 C.I.F.:  

Persona de 
contacto 

 Telf.:  Fax:  

C.N.A.E.:  Email:  

 
SECTOR: 

o CONSTRUCCION                      o OTROS CONVENIOS             o METAL 
o VIDRIO Y ROTULACIÓN           o MADERA Y MUEBLE       

TRABAJADORES PARTICIPANTES: 

DNI NOMBRE Y APELLIDOS 
¿BONIFICA? 

MARCAR  
SI - NO 

INDICAR REGIMEN  
EL TRB: 

 
 

 
 oSI - oNO 

oREG. GRAL 
oDESEMP oAUT 

  
 oSI - oNO 

oREG. GRAL 
oDESEMP oAUT 

  
oSI - oNO 

oREG. GRAL 
oDESEMP oAUT 

  
oSI - oNO 

oREG. GRAL 
oDESEMP oAUT 

Recuerde que la admisión de asistentes al curso será hasta 1 día laborable antes del inicio del mismo, según 
establece el procedimiento de la FLC. 
 
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 
 


