
Datos del Distribuidor
Empresa:

Persona de contacto:

Mail de contacto:

Teléfono de contacto:

Cumplimentar y enviar el formulario por mail a comercial@ventanaskline.com

Los cursos correspondientes a los Planes Formativos de K•LINE están reservados exclusivamente a sus
Distribuidores oficiales. La inscripción a cada uno de ellos se puede realizar con una antelación mínima de
20 días hábiles al curso correspondiente, cumplimentando y remitiendo el presente formulario, o contactando
con con Olga Soria del Departamento de Adminstración (Tel.  935 735 320 ext. 6 -
administracion@ventanaskline.com), donde también facilitarán más detalles sobre el programa de los cursos
y las condiciones de inscripción.

Los cursos son presenciales y gratuitos, se imparten en el Aula de formación de las instalaciones de K•LINE
en Parets del Vallés (Barcelona) y su duración es de un día. Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Una vez recibida la solicitud, le será confirmada la participación.

Desplazamientos a cargo del participante. Alojamiento -si procede- y comidas a cargo de K•LINE.

K•LINE se reserva el derecho de variar la fecha de celebración o suspender los cursos establecidos, o cambiar
el lugar de la formación. En todos los casos, se comunicará el cambio a los inscritos con un mínimo de 15 días
de antelación.
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1. Prefweb HTML-5

2. Técnico-Comercial

3. Técnicas de instalación
     de producto

Cursos                             Fechas de celebración año 2019
30 de Enero, 27 de Febrero, 4 de Abril, 23 de Mayo,
12 de Junio, 11 de Julio, 25 de Septiembre, 30 de Octubre
 y 28 de Noviembre.

Participantes

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Curso Fecha curso

6 de Febrero, 6 de Marzo, 3 de Abril, 22 de Mayo,
10 de Julio, 2 de Octubre  y 27 de Noviembre.

7 de Febrero, 7 de Marzo, 25 de Abril, 13 de Junio,
3 de Octubre y 14 de Noviembre.


