Curso y Examen ONLINE para la
Certificación CMVP en Medida y Verificación
de Ahorros EVO

Fecha Curso

19 al 29 de Abril 2021

Nombre y Apellidos

Formulario de Inscripción

DNI
Dirección

CP

Población
Provincia

Teléfono

E-Mail

PLAZAS LIMITADAS (20 PLAZAS). LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN POR ESTRICTO
ORDEN DE RECEPCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
FECHA LIMITE RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES: 8 DE ABRIL 2021

Precio (IVA incluido) y Forma de Pago
Curso y examen: 1.750 €
Repetición de examen: 450 €
•

El precio del curso y examen incluye: tasas del examen CMVP e IVA.

Forma de pago: Transferencia bancaria antes de la fecha de comienzo del curso
Por favor, envíen el siguiente formulario evo@energylab.es
Para más info. pueden contactar con nosotros en el teléfono : 986120450

Política de cancelación: EVO se reserva el derecho de cancelación del curso 10 días antes del acontecimiento, en caso de que no hubiera suficiente asistencia al mismo.
Los suscriptores EVO tendrán un descuento de 100 € sobre el precio del curso, solo en el caso que se haga el curso y el examen en la misma convocatoria

CURSO y EXAMEN ONLINE

DATOS DE FACTURACIÓN:
Nombre empresa /
Razón Social:

CIF:

Teléfono:

Dirección Social:

Dirección de envío
factura (si diferente
a la anterior):

Una vez registrada su solicitud, nuestro Dpto. de Administración les remitirá vía correo
electrónico la factura con todos los datos para que puedan realizar la transferencia
bancaria antes del comienzo del curso.
Para dudas o aclaraciones pueden contactar con nosotros en: evo@energylab.es o
en el teléfono : 986120450

Política de cancelación: EVO se reserva el derecho de cancelación del curso 10 días antes del acontecimiento, en caso de que no hubiera suficiente asistencia al mismo.
Los suscriptores EVO tendrán un descuento de 100 € sobre el precio del curso, solo en el caso que se haga el curso y el examen en la misma convocatoria

Formulario de Inscripción – Datos de facturación

Curso y Examen ONLINE para la
Certificación CMVP en Medida y
Verificación de Ahorros EVO

OBLIGACIÓN / REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (GDPR):
Yo _______________________________ (Indicar nombre), habiendo completado lo anterior
de la mejor manera posible, me registro para el curso de formación de EVO M&V / CMVP
proporcionada por el Centro Tecnológico de Eficiencia y Sosteniblidad Energética, EnergyLab.
Certifico que la información que indico es correcta y acepto liberar de toda responsabilidad a
la Efficiency Valuation Organization (EVO®) y Association of Energy Engineers (AEE), sus
proveedores, Comité de Certificación (CMVP Board), y aquellos asociados con EVO y AEE y sus
programas.
La información de este formulario de registro se recopila con el único propósito de la
realización de la formación de EVO y la certificación EVO y AEE CMVP. Esta información se
enviará a las partes pertinentes que participan en el proceso de certificación, incluidos los
socios de formación (ENERGYLAB) y el Comité de Certificación local. Esta información se
procesará fuera de la UE.
En relación con el uso de sus datos personales por parte de EVO (por favor, señale con un
círculo la opción deseada):
• Sí o No: acepto que EVO pueda usar mis datos durante el procesamiento y gestión de mi
suscripción a EVO.
• Sí o No: me gustaría recibir información de EVO sobre próximas formaciones, documentos de
EVO recientemente lanzados, eventos EVO, noticias relacionadas, etc.

Firma:____________________________ Fecha:____________________________

Conforme al Reglamento General de Protección de datos de carácter personal, se informa de que sus datos
personales, van a ser incorporados a ficheros automatizados cuya finalidad es el tratamiento para la gestión concreta
por parte de CENTRO TECNOLÓXICO DE EFICIENCIA E SOSTENIBILIDADE ENERXÉTICA. En nombre de la empresa tratamos la
información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Si desean ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, dirijan un escrito a:
CENTRO TECNOLÓXICO DE EFICIENCIA E SOSTENIBILIDADE ENERXÉTICA Edificio CITEXVI, Local 1 - Fonte das abelleiras s/n
(Campus Universitario de Vigo), 36310 Vigo (Pontevedra)

Política de cancelación: EVO se reserva el derecho de cancelación del curso 10 días antes del acontecimiento, en caso de que no hubiera suficiente asistencia al mismo.
Los suscriptores EVO tendrán un descuento de 100 € sobre el precio del curso, solo en el caso que se haga el curso y el examen en la misma convocatoria

Formulario de Inscripción – Datos de facturación

Curso y Examen ONLINE para la
Certificación CMVP en Medida y
Verificación de Ahorros EVO

