
      
 
                                  

PRE- INSCRIPCIÓN CURSOS COMERCIALES 2018 
 
 
CURSOS COMERCIALES EN VITORIA (1 inscripción por curso) 
  

� SEMINARIO NOVEDADES 2018..........................................                          28 Febrero 18 

� SEMINARIO NOVEDADES 2018..........................................                               1 Marzo 18 

� CURSO COMERCIAL BÁSICO RETAIL ……....................                       29 al 31 Mayo 18 

� CURSO COMERCIAL BÁSICO ASPIRADORES..…..........              20 al 22 Noviembre 18 
(Por favor, marcar con una X el curso al cual desean asistir) 
 
 
 
EMPRESA:…………….…………………………RESPONSABLE… ………………………..    
TEL…….………..……      Tel. móvil del Asistente………………………………………….         
 E-mail contacto…..……..………………………………………………………………………             
 
Nombre y Apellidos de los participantes:        Indicar medio por el que llegará 
  
--------------------------------------------------------------     �     Coche  

--------------------------------------------------------------     �     Tren 
  
--------------------------------------------------------------     �     Avión 
 

HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS VITORIA:                    
  
Nº DE HABITACIONES A RESERVAR:    ---------- 
   

 
�  DOBLE                                       Precio: (AD)  65€ IVA incl.  (precio sujeto disponibilidad)  
 
�  DOBLE  USO INDIVIDUAL        Precio: (AD)  65€ IVA incl.  (precio sujeto disponibilidad)             
                         
DIA DE ENTRADA…………….                    DIA DE SALIDA…………..  

 
 
PARA CONFIRMAR LA ASISTENCIA A CUALQUIERA DE LOS CURSOS  HAN DE ENVIAR 
ESTA SOLICITUD DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA  
 
UNA SOLICITUD PARA CADA CURSO 
 
 FAX 93 840 39 60 ó  E-MAIL: formacion@karcher.es : Att. Carmen Machado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
                                  
 
 
CONDICIONES PARA ASISTIR A LOS CURSOS DE FORMACION COMERCIAL 
 

Para asegurar la calidad de la formación, el aforo máximo de los cursos estará limitado y los 
cursos se podrán cancelar si no tienen un mínimo de cuórum, 8 para cursos básicos y 5 
para cursos avanzados. 

Los interesados en acudir a cualquier curso, deberán formalizar la pre-inscripción con el 
documento adjunto. La asistencia al curso se confirmará 30 días antes de la realización de 
la formación. 

 

Para poder realizar un curso avanzado, el asistente deberá haber asistido obligatoriamente 
al curso básico. 

 

Pondremos a su disposición una extensa gama de maquinaria, accesorios y productos 
químicos para que los alumnos hagan prácticas con las máquinas. 

 
A cada uno de los participantes, se le entregará la información impartida en la formación y 
un diploma de asistencia al curso. Al finalizar el curso, el formador de forma oral o escrita 
evaluará si el asistente a alcanzado los conocimientos mínimos necesarios para superar el 
curso; el no superarlos dará lugar a que el curso se considere no válido a todos los efectos. 
 

LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, HABITACION, DESAYUNO Y CENA  
CORRERÁN A CUENTA DEL ASISTENTE. 

 

LOS GASTOS DEL MATERIAL DEL CURSO Y COMIDAS SERÁN POR CUENTA 
DE KÄRCHER. 

 

Normalmente, los asistentes que tienen que hospedarse suelen hacerlo en un hotel cerca 
de nuestras instalaciones. 

 
Muchos asistentes se hospedan la noche antes del curso, (el alumno descansa del viaje). Al 
día siguiente, recogeremos siempre que sea posible a los asistentes en el hotel y 
posteriormente nos trasladamos a Kärcher para empezar el curso. 
Otros asistentes, si están cerca o han salido de viaje muy temprano, se incorporan 
directamente a Kärcher el mismo día del curso, en este caso, se ruega puntualidad. 

 
  
Nota: Rogamos avisen con antelación en el caso de no poder asistir. De producirse una 
baja sin previo aviso, se facturará el importe de la 1ª noche de hotel. 
 
Para los cursos, tenemos un acuerdo con condiciones especiales de precio con un hotel de 3 
estrellas bien comunicado con Kärcher. La dirección completa del Hotel es: 
 

 
HOLIDAY INN EXPRESS VITORIA 
Parque Industrial Jundiz, C/ Paduleta, 59 
01015 Vitoria- Gasteiz (ÁLAVA)   Telf. +34 945 19 44 00 
 
  
 
Para cualquier aclaración no duden en llamarnos. 
 
 
 
Carmen Machado             Tel. 902 170 068 



      
 
                                  
 


