
 

BOLETÍN DE INSPCRIPCIÓN 
 

CURSOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
NORMA: UNE-EN ISO 9712 

 

 

ipunto. Formación y consultoría, S.L. 
C/ Colmenarejo, 5. Local. Villanueva del Pardillo. Madrid 

 
(*) Programa de formación aprobado por el CERTIAEND 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 
NOMBRE  APELLIDOS  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  E-MAIL  

ESTUDIOS  

OTROS CURSOS DE END REALIZADOS  

DATOS DE LA EMPRESA (1) 
NOMBRE  CIF  

DIRECCIÓN  

PERSONA DE CONTACTO    

TELÉFONO  E-MAIL  
(1) Si el alumno está en situación de desempleo o es estudiante, deberá enviar los documentos que así lo acrediten. 

DATOS DEL CURSO 
MÉTODO  NIVEL  

FECHA INICIO  FECHA FIN  

EQUIPOS DISPONIBLES 
PARA LA FORMACIÓN  

CONDICIONES PARTICULARES 
FORMA DE PAGO: Se deberá abonar el importe del curso previo al comienzo del mismo mediante transferencia 
bancaria en el siguiente nº de cuenta (a nombre de ipunto. Formación y consultoría S.L.): 
 

BANCO SANTANDER: 0049-4321-81-2490020420 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Si se comunica por escrito la cancelación de la inscripción con una semana (siete días 
naturales), antes del comienzo del curso, se devolverá íntegramente el importe abonado del curso. En caso contrario, 
se devolverá el importe correspondiente a 1/3 del coste del curso. 
ipunto se reserva el derecho de cancelar el curso previo a su comienzo si no se alcanza el aforo máximo previsto. En 
ese caso, se devolverá el importe íntegro abonado. 
 

DATOS DE INTERÉS 
 

 Los cursos de formación están aprobados por el CERTIAEND y cumplen con lo recogido en la norma          
UNE-EN ISO 9712, para la certificación y cualificación del personal que realiza ensayos no destructivos. 

 La gestión del examen de certificación es independiente de ipunto. Formación y consultoría. S.L. 
 Las gestiones administrativas para la bonificación NO son realizadas ipunto. Deberá realizarlas el cliente o a 

través de empresas gestoras dependientes de este último. 
 SERÁ OBLIGATORIA LA ASISTENCIA AL 75% DE LAS HORAS TOTALES DEL CURSO 
 Más información a través del e-mail: ipunto@ipend.es, de la web: www.ipend.es                                                

o del teléfono 918 13 50 34 
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CONFIRMACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES PARTICULARES 
He leído y acepto las condiciones indicadas en el presente boletín de inscripción. Informarle que si contesta “NO”, no 
podrá inscribirse en el curso. 
 

SI  
NO  

 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

A continuación en relación al Reglamento Europeo de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, necesitamos 
solicitar su consentimiento expreso para tratar sus datos, por favor marque con una X, en SI o NO de aquellos 
tratamientos que desee que realicemos: 
 
a) Acepto comunicación vía email de ipunto a través la web www.ipend.es, que se realiza a través del Hosting 
donde se encuentra alojada, por lo que acepto la transferencia de mis datos al indicado Hosting (informándole que si 
marca NO, la comunicación con Ud. ha de ser en papel o por otro medio y no pudiendo comunicarnos vía email): 
 

SI  
NO  

 
b) Acepto comunicación de mis datos a terceras partes, como son empresas relacionados con ipunto para el completo 
funcionamiento profesional del servicio: 
 

SI  
NO  

 
c) Acepto el envío de información comercial, de los próximos cursos, etc., para tenerle actualizado de nuestros 
servicios como cliente: 
 

SI  
NO  

 
 
FIRMA DEL ALUMNO/A: 
 
 
 
 
 
 
Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición 
al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como la retirada del consentimiento prestado en cualquier 
momento para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a ipunto C/ Colmenarejo, 5. Local. 28229. 
Villanueva del Pardillo, o al correo electrónico: ipunto@ipend.es. Contestándole ipunto sobre sus derechos en el 
plazo máximo de un (1) mes. Ud. podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación 
que considere oportuna (Agencia Española de Protección de Datos). 

 


