Cursos 2017

Información Práctica

INTERNACO S.A.
Internaco 1 (Queirúa)
15680 – Órdenes (La Coruña)
Coordenadas GPS = Lat: 43.103787 Lon: -8.400507
Tel. 902 102 611 Fax 981 680 353
Contacto: José A. Vilas
formacion@internaco.com

Inscripción
Para inscribirse a un curso ofrecemos tres opciones que mostramos a continuación:
1. A través de la Universidad Husqvarna:
• Al entrar en su cuenta de la Universidad (ver “HUSQVARNA UNIVERSITY. COMO COMENZAR”) puede
seleccionar el curso de su interés en el apartado de “CURSOS DIRIGIDOS POR INSTRUCTORES” y pinchar
en “BOOK DATE” para apuntarse.
2. Por Email:
• Cubrir el formulario de inscripción y enviar junto con una copia de la cartilla de la seguridad social y
una copia del TC2 o del recibo de pago del seguro en caso de autónomos por email a :
formacion@internaco.com
3. Por Fax:
• Cubrir el formulario de inscripción y enviar junto con una copia de la cartilla de la seguridad social y
una copia del TC2 o del recibo de pago del seguro en caso de autónomos por fax al 981 682 292.

LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 días antes del inicio del curso.

Para poder asistir a los cursos, es imprescindible enviarnos una copia de la cartilla de la seguridad social y
una copia del TC2 o del recibo de pago del seguro en caso de autónomos.

Conﬁrmación
Nos reservamos la posibilidad de aplazar o cancelar el curso en caso de no haberlo conﬁrmado.
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Costes
Internaco S.A. asume:
• Los gastos Habitación de hotel.
• Traslado a las 08:10 h. del hotel Attica 21 (A Coruña) a las instalaciones de Internaco (Ordes).
• Comidas los días del curso (comida en el comedor de Internaco y el menú-cena de nuevo en Attica 21).
El Distribuidor asume:
• Gastos de viaje a Internaco S.A. para asistir al curso
• Coste del curso (precio reducido).

Hoteles
1.-Para los cursos con sede en Valencia la reserva a cargo de Internaco (Alojamiento + desayuno) se hará en el

Hotel Ad Hoc Parque (Betera-Valencia)
T 961698393 comercial@adhochoteles.com

www.adhochoteles.com/hotel-ad-hoc-parque-golf/
2.-Para los cursos con sede en Sevilla la reserva a cargo de Internaco (Alojamiento + desayuno) se hará en el

Hotel Vértice Sevilla Aljarafe (Bormujos-Sevilla)
T 95506310

www.verticehoteles.com/hoteles/hotel-vertice-sevilla-aljarafe/
3.-Para los cursos con sede en Internaco la reserva a cargo de Internaco (Alojamiento+ desayuno) se hará en el

Hotel Attica 21 ( A Coruña)
T 981179299

www.attica21hotels.com/es/5/hotel-attica21-coruna
El transporte del hotel a las instalaciones de Internaco sale a las 8:10 de la mañana y les llevara de vuelta al terminar el curso por la tarde.

Las reservas deberán ser efectuadas por el distribuidor directamente al Hotel y conﬁrmadas mediante soporte
escrito (fax, mail, etc...).

A la hora de reservar es imprescindible hacer siempre referencia a “CURSOS INTERNACO”
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN CURSOS
Todos los cursos serán impartidos en las instalaciones de INTERNACO, S. A.
Estos cursos son muy especíﬁcos por lo que se impartirán a personal especializado.
Las plazas se adjudicarán siguiendo el orden de inscripción.
PARA ASISTIR:
Conﬁrme la fecha elegida a INTERNACO lo antes posible pues las plazas son limitadas.
• Rellene y envíe el boletín de inscripción adjunto. Ha de enviar un boletín por persona.
• Incluya: - una fotocopia de la cartilla de la seguridad social.
- una fotocopia del TC2 o, en el caso de autónomos, copia del recibo de seguro.

Indicar fecha y curso al que desea acudir (consultar Calendario de cursos):
CURSO:

FECHA:

BOLETÍN DE CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA
EMPRESA:

N º. CLIENTE:

LOCALIDAD:
PROVINCIA:

COD. POSTAL:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ASISTENTE:
D.N.I.:

TEL MOVIL (DEL ASISTENTE):

E-MAIL (DEL ASISTENTE):
FECHA DEL CURSO AL QUE DESEA ASISTIR:
NECESITA SERVICIO DE RE COGIDA EN EL HOTEL (08:10 h.)

SI

NO

•

El participante (distribuidor) correrá con los gastos de desplazamiento y coste del curso (precio reducido).
También deberá hacerse responsable de la reserva del hotel independientemente de que el coste corra a cargo de Internaco.
Para mayor comodidad de los asistentes recomendamos el Hotel Attica21 (A Coruña), más info en pág. anterior.

•

El resto de gastos: comidas, material del curso, etc., correrán a cargo de INTERNACO, incluyendo tambien el servicio de desplazamiento.

NOTA
Todos los cursos presenciales que se llevan a cabo en las instalaciones de INTERNACO, S.A. son susceptibles de ser
boniﬁcados a través de las cuotas de formación gestionadas a través de la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Fundación Tripartita).
No obstante, los trámites para la aplicación de las boniﬁcaciones deberán ser realizados por el distribuidor directamente,
o un intermediario de su elección.
Estos trámites deberán ser realizados 10 días antes de la fecha del curso. INTERNACO, S.A. no está habilitado para
gestionar créditos de formación de terceros.

FIRMA Y SELLO:

