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08940 CORNELLA (Barcelona)  
Calle Lluis Muntadas, 5 
Mª Ángeles Muñoz Martínez  
 93 480 43 07 
 mangeles.munoz@siemens.com 

46980 PATERNA (Valencia)  
Parque Tecnológico de Paterna  
Benjamín Franklin, 24 
Álvaro Parrilla Manada  
 670 929 273 
 alvaro.parrilla@siemens.com 

SEVILLA 
Avda de la Innovación, s/n  
Edificio Arenas III 
Javier Sánchez Díaz  
 95 503 74 31 
 javier.sanchezd@siemens.com 

50011 ZARAGOZA  
Ctra. del Aeropuerto, 4 
Sergio Tello Tambo 
 610 491 030 
 sergio.tello@siemens.com 

ZAMUDIO (Bilbao)  
Calle Laida, Edificio 205 - Planta 1ª  
Parque tecnológico de Zamudio 
Sara Lamelas López 
 607 078 127 
 sara.lamelas_lopez@siemens.com 

TRES CANTOS (Madrid) 
Ronda de Europa, 5  
Sara Lamelas López 
 607 078 127 
 sara.lamelas_lopez@siemens.com 

Bilbao 

Barcelona 

Zaragoza 

Valencia 
Madrid 

Sevilla  



Formulario de inscripción 
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Curso 2020 / 2021 
 
 

Datos de facturación: 
 
Razón social (*): ..……………………………………………………………………………………… CIF (*): .……………………...  

Dirección (*): .………………………………………………………………..  Localidad (*): .……………………………………….. 

Código postal (*): ………..… Provincia (*): ………………………………... País (*): ..…………………………………………. 

Persona de contacto (*): .……………………………………..... Departamento (*): .……….......................................... 

Teléfono(s) (*): ………………… / …………………… e-mail (*): …..………………………………………………………..…..…. 

 

Datos del centro de trabajo de los asistentes (si difieren de los anteriores): 
 

Nombre de la empresa:   .......................................................................................... ……………..…………….…….  

Dirección: ………………………………………………………………………………………….……. Código postal: …..…..…..… 

Localidad: ……………………………… Provincia: ……………….................  País: ………………………………………...……. 

Persona de contacto: ……………………………………………………...........  Departamento: ….…................................ 

Teléfono(s): ………………… / …………………… e-mail: …………………………………………………………………………..... 

 

Datos del curso: 
 

Nº (*) Nombre del curso (*) Fecha inicio (*) Fecha fin (*) Localidad (*) Nº asist. (*) Precio unitario (*) 

1       
2       
3       

     Total (*)  

 

Datos de los asistentes: 
 

Nº (*) Nombre (*) Apellido 1 (*) Apellido 2 (*) email DNI / NIE (*) Nacionalidad (*) 

       
       
       
       
       
       

 

Notas: 
- Los campos con (*) son obligatorios. IVA exento, según el artículo 20, apdo. 1, pto. 9 de la Ley del IVA 37/1992. 
- Enviar este impreso cumplimentado, con firma y sello, a la dirección de email del contacto correspondiente al centro de formación donde se lleve a cabo el 

curso (ver página anterior). 
- Cláusula de reserva: Siemens cumplirá el contrato, siempre y cuando no existan obstáculos derivados de prescripciones nacionales o internacionales del 

derecho de comercio exterior, ni embargos (y/u otras sanciones) que lo impidan.  
- En aquellas cancelaciones que se produzcan dentro de los diez días naturales previos al comienzo del curso, se procederá a la facturación del importe del 

curso. 
- En cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999 de Protección de Datos se le informa de que sus datos personales serán incorporados a los efectos de 

gestión de su inscripción, certificación final y registro de formación recibida para futuras consultas. Sus datos no se cederán fuera de los casos previstos en la 
normativa vigente. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos ante Siemens,  S.A.  a través de la dirección de 
e-mail sitrain.es@siemens.com o por correo postal a Siemens, S.A. – C/ Ronda de Europa, 5 – 28760 Tres Cantos (Madrid). El envío de este documento implica 
que está informado/a y consiente que sus datos sean tratados para la finalidad indicada. 
 

 
 
 
 
 
Localidad, fecha                                                                      Firma y sello

mailto:sitrain.es@siemens.com


Condiciones particulares de venta 
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Objetivo   

Proporcionar los conocimientos teórico-prácticos necesarios 

para realizar la adecuada programación y el mantenimiento de 

los sistemas de automatización, accionamiento y control 

numérico presentes en la industria. 
 

Dirigido a: 

• Profesionales cuya dedicación esté encaminada a la 

implantación, manejo, programación, puesta en marcha, 

mantenimiento de los sistemas de automatización, 

accionamientos y control numérico. 

• Desempleados que quieran reciclarse o introducirse en el 

mundo de la automatización industrial a través del 

conocimiento de las últimas tecnologías industriales y, al 

mismo tiempo, completar su currículo. 
 

Cursos estándares. Inscripción  

La inscripción a nuestros cursos estándares se realiza mediante 

el envío, por email o fax, del impreso de inscripción adjunto, 

debidamente cumplimentado, con una antelación de al menos 

15 días respecto al inicio del curso. Dicho documento deberá ir 

firmado y sellado. 

Es necesaria la confirmación de Siemens diez días naturales 

antes del comienzo del curso, vía correo electrónico, a la 

dirección indicada en el impreso, para dar por confirmada su 

inscripción en el curso. 
 

Nota: Aquellos cursos cuyo precio es “bajo consulta” son cursos 

especiales, con lo que su contratación será bajo oferta especial, 

adaptada a sus necesidades.  
 

Cursos especiales 

Todos los cursos incluidos en este catálogo podrán ser 

impartidos a la medida de sus necesidades, en exclusiva para su 

empresa, en sus instalaciones o en cualquiera de nuestros 

centros de formación. Para ello deberá solicitar presupuesto, 

indicando su necesidad concreta, número de alumnos / grupos 

(mañana / tarde) y fecha deseada, en la siguiente dirección: 

sitrain.es@siemens.com. 
 

Precios 

Los precios de nuestros cursos estándar están exentos de IVA. 

Los cursos especiales, ofertados con carácter exclusivo para la 

empresa solicitante, están sujetos al IVA del 21%. Precios válidos 

hasta el 30 de septiembre de 2021. Estudiantes de formación 

reglada y desempleados: consulte las condiciones especiales.          

 

 

 

 

 

Condiciones de pago  

Si ya son clientes directos de Siemens, el pago se realizará a 30 

días fecha factura, salvo que su empresa tenga restricciones de 

crédito con nuestra empresa, en cuyo caso se solicitaría el pago 

anticipado. Para nuevos clientes, el pago será por anticipado. 

 

Anulación de inscripciones  

Los participantes que habiendo realizado su inscripción en un 

curso no pudieran participar en el mismo, deberán anular su 

inscripción, vía e-mail, con al menos 11 días naturales de 

antelación a la fecha de inicio del curso.  

Nota: En el caso de que sea festivo en la localidad / provincia 

donde se lleve a cabo el curso, dicha anulación debería 

solicitarse el día laborable inmediatamente anterior. 

En caso de no llevarse a cabo la anulación en el plazo indicado, 

Siemens procedería a facturar el importe del curso. 

 

Cancelación del curso  

La impartición de los cursos contemplados en este catálogo en 

las fechas indicadas está sujeta a cubrir un mínimo número de 

participantes. Siemens se reserva el derecho de cancelar o 

alterar las fechas propuestas, previo aviso a los inscritos en 

dichos cursos, ante causa de fuerza mayor.  

Certificado  

Al final de cada curso se entregará un certificado de asistencia, 

siempre que el alumno cumpla el 75% de las horas del curso. 

 

Bonificación de la formación 

Le informamos de que puede bonificar parte del coste de su 

formación, accediendo a las ayudas que ofrece la Fundación 

Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) 

Solicite información en: 

• sitrain.es@siemens.com o visite www.fundae.es 
 

 

 

SIEMENS, S.A.  

Sede Central en Ronda de Europa, 5 - 28760 Tres Cantos - 

Madrid, Aptdo 155 - Registro Mercantil de la Provincia de 

Madrid, tomo 62, folio 142, hoja 2583  

C.I.F. A-28006377

mailto:sitrain.es@siemens.com
http://www.fundae.es/


Medidas especiales COVID-19 
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Medidas de higiene en la sala 

Antes del comienzo del curso y después de cada sesión se 
procederá a una limpieza / desinfección de la sala de 

formación y de los equipos didácticos. 

 

La entrada y salida en la sala se realizará de manera 
escalonada, manteniendo siempre la distancia mínima de 1,5 
metros. 

 

La sala dispondrá de una ventilación adecuada, que permita la 
renovación del aire, así como de gel hidroalcohólico para el 
higienizado frecuente de manos. 

 

Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, tanto 
en la sala del curso, como en las zonas comunes, siendo estas 
proporcionadas a los alumnos durante el curso. 

 

Uso de equipos didácticos 

Los equipos de pruebas se compartirán en grupos de dos 
personas. Sin embargo, de cara a garantizar la distancia 
interpersonal, habrá una separación mínima de 1,5 metros 
entre los participantes. Para ello, cada componente del grupo 
utilizará interfaces de entrada y salida propias para el 
ordenador: teclado, pantalla y ratón. 

 

La interacción con el equipo de pruebas se realizará por 
turnos, procediéndose al higienizado del equipo entre dichos 
turnos. 

 

 

Precauciones para tener en cuenta 

Si el alumno presentase cualquier sintomatología (tos seca, 
fiebre, dificultad respiratoria, etc.) que pudiera estar asociada 
con la COVID-19, o hubiera estado en contacto estrecho con 
un caso posible de contagio, no debería acudir a la formación. 
Rogamos nos lo haga saber con la mayor antelación posible. 

 

Si los síntomas comenzaran durante la celebración del curso, 
debería abandonar el mismo de manera inmediata.  

 

En cualquiera de estos dos supuestos, podría acceder a la 
siguiente convocatoria del curso, sin coste adicional, por un 
plazo de 12 meses desde la fecha de inicio del curso que no 
pudo completar. 


