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HOJA INSCRIPCIÓN  
 

 

 

Curso Homologado 

RENOVACIÓN DEL TÍTULO DE 
PREVENCIÓN DE LA LEGIONELLA  

FECHA PREVISTA  30 y 31 de Enero del 2019 

HORARIO De 09:00 a 15:00 horas. 

LUGAR PALMA 

TARIFA 156 €/alumno (Ver la información que sigue a continuación) 

 
PARA INSCRIBIRSE AL CURSO DEBERÁN:  
1)  RELLENAR LOS DATOS SOLICITADOS EN LA HOJA DE INSCRIPCIÓN.  
2) REALIZAR EL PAGO DEL CURSO: 156€/alumno – nº de cuenta: ES30 2100 0551 5302 00442118 (La Caixa). 

3) REMITIR POR EMAIL (administracion@biolinea.com) una copia de la hoja de inscripción y del justificante 
de ingreso bancario. 

FECHA DE INSCRIPCIÓN  
EMPRESA  
PERSONA CONTACTO  
RAZON SOCIAL  
CIF:  
NOMBRE, DNI Y Nº ISS DEL 
ALUMNO 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

  

Nº SEGURIDAD SOCIAL  

FECHA NACIMIENTO  

PUESTO DE TRABAJO  

ESTUDIOS  
TELEFONO/FAX/EMAIL Tel.:                       fax:                  

e-mail: 
SUBVENCION  
FORMACION CONTINUA 
(Sólo para trabajadores (régimen general)  
contratados al inicio del curso o en algunos 
casos en periodo de discontinuidad.). PIDA 
MÁS INFORMACIÓN. 

   Si Opta (Solo si el asistente está contratado en Régimen general. 

Requiere el consentimiento de la empresa). 
 

No Opta 

 

Existe la posibilidad de conseguir una bonificación para esta actividad formativa a través del sistema de bonificaciones para la 
formación continua de trabajadores, a través del crédito asignado a todas las empresas. Por lo que, si lo desea y fuera factible, 
desde Biolinea podríamos gestionarle directamente este trámite, sin costes extra. La bonificación, en caso de poder optar a ella, es 
del 100%. Solicítenos más información. 

 
La cuota de inscripción se considera reserva en firme de plaza y sólo se procederá a su devolución si se cancela su solicitud antes 
de la fecha tope del período de inscripción (5 días laborables antes de realizar el curso)  o en caso de suspensión del curso. En las 
actividades formativas bonificables por la empresa tripartita, la empresa solicitante debe pedir a Biolinea la documentación 
requerida para su bonificación. Biolinea no se hace responsable de las incidencias que puedan surgir ajenas a su voluntad, como 
que el alumno no cumpla con la asistencia mínima del 80% o no supere el examen. 
  

Dado el limitado número de plazas, les rogamos que, de estar interesados, hagan la inscripción cuanto antes, así como para poder 
gestionar la bonificación adecuadamente. 
En caso de que no se alcance el nº mínimo de asistentes Biolinea se reserva el derecho de aplazar o cancelar el curso. 

 
Los asistentes al curso deben presentar el título de obtención inicial, para poder realizar el curso de 
renovación y 1 FOTOCOPIA DNI. 
 
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos 
personales proporcionados se incorporarán (o actualizarán) a los ficheros de Biolinea Internet, S.L., con dirección en Avda. Portugal, 1 – Entlo. 07012. 
Palma de Mallorca (gestion@biolinea.com). La finalidad del tratamiento de los datos será la de gestionar el correcto desarrollo de dicha actividad 
formativa, e informarle de futuras actividades de interés relacionadas, salvo declaración expresa del interesado. Para ejercer sus derechos de información, 
oposición, acceso, rectificación o cancelación se dirigirá por escrito a Biolinea. 
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