Elche

Certificación de calzado

¡Inscríbete!
Boletín adjunto

Dirigido a:

24 de octubre
de 2019
De 09:00 a 11:00h

En INESCOP Elche
Polígono Industrial “Carrús”
Ronda Vall d´Uixó 125

Precio
Tarifa general: 90€ + IVA
Tarifa socios*: 75€ + IVA
*aplicable a personas en situación de
desempleo y exalumnos y exalumnas
del Diploma de Calzado de INESCOP

Aforo limitado

Contacto:
96 539 52 13
formacion@inescop.es

Personal técnico de calzado, personal controlador de
calidad, comerciales, personal técnico de prevención en
riesgos laborales que desee afianzar sus conocimientos
sobre el calzado de uso profesional.

Al final del curso habrás aprendido a:
Adquirir conocimientos esenciales sobre el proceso de
certificación del calzado de uso profesional. Análisis de las
normas base para la certificación de calzado e introducción a
las principales propiedades de confort y protección.

Contenido
1. Identificación, clasificación y requisitos del Equipo de
Protección Individual (EPI).
2. Normas armonizadas sobre calzado de uso profesional.
3. Marcado CE y etiquetado de calzado.
4. Documentación exigible a un calzado marcado CE.
5. Principales ensayos relacionados con el confort y la
protección en las normas europeas sobre protección de pies
y piernas.

Curso impartido por personal técnico de INESCOP.
Se entregará un certificado a los y las participantes que lo soliciten.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
CURSO: Certificación de calzado
Elche – 24 de octubre de 2019
 Tarifa general 90 € + IVA
 Tarifa socios 75 € + IVA
Nombre y apellidos del asistente al curso: _________________________________________________________________
Empresa:
CIF:

_

_________________________

_

_________________________

Dirección:
Tel:

____________________________________
____e-mail:_____________

Solicita certificado del curso: Sí



No

___________________



Forma de pago: mediante transferencia bancaria a
Entidad: BBVA
Titular de la cuenta: INESCOP
Código IBAN: ES74 0182 5589 5702 0001 6952
Código BIC: BBVAESMM

Condiciones: La solicitud de inscripción es también un compromiso de pago de la matrícula por la reserva de
plaza en el curso. Los no socios de INESCOP deberán realizar el pago de la matrícula con antelación a la fecha
de inicio del curso. Se admitirán cancelaciones con derecho a devolución o anulación del compromiso de pago,
siempre y cuando se notifiquen por escrito a INESCOP con al menos 5 días de antelación a la fecha de inicio del
curso.
Cancelación del curso: INESCOP se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de cancelarlo por causas de fuerza mayor. En caso de cancelación, los inscritos a la convocatoria serán avisados con la
mayor antelación posible por correo electrónico. En el caso de cancelación se reembolsará el importe abonado,
en el caso de aplazamiento se dará la opción de mantener la reserva de plaza.

Remitir solicitud a Francisco Martínez e-mail: formacion@inescop.es Tel: +34 96 539 52 13
INESCOP. Polígono Industrial Campo Alto, C/ Alemania 102, 03600 – Elda (Alicante)- España

