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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 

En Valencia, octubre de 2018 

 

Estimado Cliente: 

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

realización del curso presencial “SEGUNDO CICLO DE FORMACIÓN: OPERADOR DE 

APARATOS ELEVADORES” Sector del Metal  de 6 horas  de duración.  

La sesión presencial será el día 01 DE DICIEMBRE DE 2018, en las instalaciones de: 

PREVENPYME VALENCIA, C/ Uruguay, 13. 

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 formacionprl@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 es de 80€ por persona  que deberá abonar antes del inicio del curso a 

PREVENPYME al nº de cuenta/iban: ES37-2100-4575-55-0200006439 para formalizar la 

matriculación (remitir justificante del pago por email o fax).  

Hay posibilidad de bonificar el curso a través de los seguros sociales, en ese caso el importe del 

curso llevará un incremento por los gastos de gestión. Para proceder a la bonificación del 

curso, deberá cumplimentar la Excel adjunta a este correo electrónico y remitirla con 

todos los datos solicitados antes de la fecha de in icio del mismo. En caso de no recibirla, 

se procederá a cerrar la formación sin gestionarles  dicha bonificación.  

Quedamos a su entera disposición en el teléfono 962455869. 

 
Esperando noticias suyas, reciban un cordial saludo. 

 
 
 

 

PREVENPYME, S.L. 
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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 INSCRIPCIÓN 
 
 “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, Calle Rivas 
25, 28052 Madrid.” 
 

DATOS DEL CURSO:  
Curso:  FORMACIÓN ESPECÍFICA: OPERADOR DE APARATOS ELEVADOR ES (6H) 

Fechas:  01 de DICIEMBRE DE 2018  
Horario:  de 08:00 a 14:00h.  

Dirección:  PREVENPYME VALENCIA, C/ Uruguay, 13 

DATOS DE LA EMPRESA:  
Nombre  de 

Empresa:  
 

C.I.F.: 
 

Persona de 
contacto  

 
Telf.:  

 
Fax: 

 

C.N.A.E.:  
 

Email:  
 

 
SECTOR: 

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

TRABAJADORES PARTICIPANTES: 

DNI NOMBRE Y APELLIDOS 
¿BONIFICA? 

MARCAR  
SI - NO 

INDICAR REGIMEN  
EL TRB: 

 
 

 
 �SI - �NO 

�REG. GRAL 

�DESEMP �AUT 

  
 �SI - �NO 

�REG. GRAL 

�DESEMP �AUT 

  
�SI - �NO 

�REG. GRAL 

�DESEMP �AUT 

  
�SI - �NO 

�REG. GRAL 

�DESEMP �AUT 

  
�SI - �NO 

�REG. GRAL 

�DESEMP �AUT 

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


