
DATOS DEL EXAMEN

Nombre del examen:

Fecha del examen:                 

E-mail:

DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre y apellido / Empresa:

Dirección: 

Teléfono:

Municipio / Provincia: 

Dirección de envío: Dirección de email donde va a recibir el certificado 

Idioma:Hora:

DATOS DEL CANDIDATO

RECEPCION DEL CERTIFICADO

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

E-mail del candidato:   

Empresa:   

Ciudad / Pais de nacimiento:         

Teléfono del candidato:

Sector industrial:

C.P.: 

C.P.: 

Municipio / Provincia: 

C.I.F./NIF: 

FORMA DE PAGO

CONDICIONES ECONOMICAS

Transferencia bancaria Caixa: ES06 2100 4331 0802 0011 6075

Certificado digital Certificado postal (Suplemento de 25€)

Declaro que tengo los requisitos previos necesarios para poder realizar el examen.

Formato del examen: 

Papel  (Suplemento de 5€)

Web - Online

Efectivo Tarjeta de crédito 

(Se deben indicar tildes si desea que se vean reflejados en el certificado)

Se considerará definitiva la reserva del examen una vez firmado por parte del cliente.
El plazo de anulación permitido es de 7 días naturales (*) previos a la fecha de examen, con menos de este tiempo se facturará la totalidad del examen.
El plazo para la reprogramación del examen es de 7 días naturales (*) antes de la sesión de examen, con menos de este tiempo no podrá efectuarse. 
Asimismo, cumpliendo con la condición anterior, se permitirá una primera reprogramación gratuita, en sucesivas se emitirá una factura por 25€ en 
costes de reprogramación.
Se procederá a la compra del examen una vez esté efectuado el pago, tanto de la factura con los costes del examen como de los costes de reprogra-
mación, si estos últimos fueran aplicables.
No se garantizará la programación del examen en la hora solicitada.
Idese Formación se reserva el derecho a abrir el centro para examinar los días miercoles de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.

(*)Se considera día natural a los días independientes de los festivos o fines de semana.

SOLICITUD DE RESERVA 
Atendido por: 

Valencia,  de               de

Aceptado por:

En,      el              de                  de

Calle Marqués de Zenete 18, 46007 / Valencia - España +34 963 940 512 - info@idese.es - www.idese.es 

APPROVED EXAMINATION ORGANIZATION APPROVED EXAMINATION ORGANIZATION
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