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Formulario de registro Cursos de formación Anclajes. Bernia Verticales SL 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

DATOS DEL CANDIDATO 

Nombre  

Apellidos  

Dirección  

Código Postal  Localidad  Provincia  País  

Teléfono  Email  

Documento DNI/NIE/Pasaporte  Fecha de nacimiento  

Sector de Actividad  

 

DATOS DE EMPRESA (si procede para su facturación) 

Nombre  

Dirección  

Código Postal  Localidad  Provincia  CIF  

Teléfono  Email  

 

DATOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

Nombre Instituto Valenciano de seguridad en altura y salvamento, IVSAS. 

Dirección Avenida de Castelló 11-13 

Código Postal 46460 Localidad Silla Provincia Valencia País España 

Teléfono 0034 634491438 Email formacion@berniaverticales.com 

 
Para efectuar la reserva de la plaza deben abonarse los 275€ del coste total del curso a:  
 
BERNIA VERTICALES SL,  
CAIXABANK ES59 2100 7126 4113 0008 6547 
Concepto: Formación Anclajes. 
 
La formación dispone de plazas limitadas, adjudicándose las mismas a los candidatos que realicen el ingreso del curso. 
 
Para formalizar la reserva se enviará este formulario, aceptando los términos y condiciones, junto con el resguardo del ingreso 
a formación@berniaverticales.com. 

 
DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), Bernia Verticales S.L. le informa de que los datos de carácter personal que nos ha 
proporcionado mediante la cumplimentación de cualquier formulario electrónico o físico proporcionados, serán recogidos en un 
fichero cuyo responsable es Bernia Verticales S.L. provista de CIF B42688273 con domicilio a estos efectos en Av. Pais Valenciá 
208 bajo en Benissa, Alicante. 
Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los 
términos y condiciones previstos en la propia LOPD. La no cumplimentación de los campos obligatorios que aparecen en cualquier 
formulario de registro podrá tener como consecuencia que Bernia Verticales S.L. no pueda atender a su solicitud. 
Las finalidades de la recogida de sus datos personales son de origen informativo. Se enviará información relativa los trabajos 
verticales mediante acceso con cuerdas y a cursos de formación relacionados con la profesión, el fichero adquirido no será 
proporcionado a ninguna empresa externa para su divulgación. 
 

He leído, entiendo y acepto los términos, condiciones y política de privacidad.  
          Fecha y firma. 

CURSO DE FORMACIÓN ANCLAJES Y DESARROLLO DE CABECERAS  

Fecha del curso:            
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