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CATALOGO GENERAL 2019
En este catálogo encontrara nuestros cursos organizados en las siguientes categorías:

Artes Gráficas

Hormigón y Construcción

Recuperación y Reciclaje

Serigrafía e Impresión Digital

Gestión Empresarial

PRL Construcción

Producción y Operaciones

Carretillas y otros equipos móviles

PRL

Ofimática

Diseño gráfico y CAD

Informática, Diseño Gráfico, CAD

Tfno: 91.519.63.64 - 900 103 375 indespre@indespre.com

www.indespre.com

CATALOGO GENERAL 2019

Comercio Internacional

Para obtener más información sobre un curso en particular, escríbanos a indespre@indespre.com o
llámenos al 91 519 63 64 - 900 103 375.
Si tiene cualquier duda contacte directamente con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.
Gracias por confiar en nosotros,
El equipo de INDESPRE

Tfno: 91.519.63.64 - 900 103 375 indespre@indespre.com

www.indespre.com

CATALOGO GENERAL 2019
SERVICIO DE BONIFICACIÓN INCLUIDO
Cualquier empresa que cotice a la Seguridad en concepto de cuota de formación profesional, puede gestionar
un crédito anual para financiar total o parcialmente la formación de sus trabajadores relacionada con sus
puestos de trabajo.
Con ese crédito de formación las empresas españolas pueden bonificarse en las cuotas de la Seguridad Social el
coste de la formación recibida hasta ese importe.
El crédito para formación se renueva con una periodicidad anual. Si un año no se ha consumido el crédito, éste
no se acumula, perdiéndose y activándose otro para el año siguiente. La última bonificación del año se puede
realizar en la cuota a la Seguridad Social correspondiente al mes de diciembre que se liquidará en enero del
siguiente año.
Los cursos diseñados e impartidos por Indespre cumplen los requisitos que exige la legislación vigente para ser
bonificables. Todos nuestros cursos de teleformación son 100% y la empresa podrá bonificarse de la
totalidad del precio si dispone del crédito suficiente.
Todas las gestiones para que usted se bonifique son un servicio que Indespre le presta sin cargo alguno.

MODALIDADES DE FORMACIÓN
Las modalidades de formación aplicables a las acciones formativas este catalogo son:
Presencial
Que puede desarrollarse en las instalaciones de la empresa [E]* o en convocatorias de cursos abiertos [A] *
organizados en diferentes ciudades.
Teleformación
Se realiza en el Campus Indespre, el sitio en internet donde el alumno tendrá acceso a los contenidos didácticos
correspondientes (videos, textos, audios, etc), evaluaciones y cuestionarios. El alumno podrá acceder desde
cualquier ordenador a cualquier hora todos los días de la semana. [T]*
Mixta
(cualquier combinación de las anteriores).
* [E] En Empresa [A] Abierto [T] Teleformación

CERTIFICADO
Al finalizar el curso, y una vez se nos haya enviado el cuestionario de respuestas de los ejercicios de evaluación y
cuestionario final, el alumno recibe un diploma que certifica la realización del curso.

Tfno: 91.519.6364 - 900 103 375

indespre@indespre.com

www.indespre.com
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Área:
D351

Serigrafía e Impresión Digital

Modalidad de
Impartición (*)

Básico de prevención de riesgos laborales. Serigrafía e impresión digital.

Este curso proporciona la formación mínima que han de tener los trabajadores
que hayan de realizar funciones preventivas de nivel básico según el artículo 35
del RD 39/1997 de 17 de enero.

(*) T: Teleformación A: Abierto E: En empresa, puede ser presencial exclusivamente o complementado con Teleformación.

Tfno: 900 103 375

indespre@indespre.com

www.indespre.com
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Área:
P050

Recuperación y Reciclaje

Modalidad de
Impartición (*)

Gestión de plantas de recuperación de papel y cartón

E

Adquiera una visión completa de los procesos de recuperación de papel y cartón y su
gestión en una planta.
P040

Traslado de residuos en el interior y exterior del estado español

NUEVO

T

Curso para conocer la normativa española de traslado de residuos, tanto en el interior
de las CCAA como entre ellas así como las soluciones para los principales problemas
detectados en su aplicación práctica. También se incluye el Traslado de residuos fuera
de España.
P032

Gestión de RAEE

T

Claves para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Últimas
novedades.
P034

RAEE II. Recogida, reutilización y almacenamiento RAEE. Requisitos.

NUEVO

T

NUEVO

T

Todo lo que tienen que saber los gestores autorizados de almacenamiento y
preparación para la reutilización de RAEE, desde que se genera, recoge y almacena
hasta que remite a instalación de tratamiento. Curso II de la serie RAEE.
P036

RAEE III. Tratamiento de RAEE. Requisitos

Todo lo que tienen que saber sobre requisitos técnicos de una instalación de
tratamiento de RAEE, y documentación obligatoria para la administración.
P010

Oxicorte y corte con plasma para el manejo de chatarra

E

Conozca las técnicas de oxicorte y corte con plasma necesarias para la realización de sus
trabajos.
P200

Operadores de máquina retro para manipulación de chatarra. Manejo y prevención

Para cualificar a sus trabajadores en el manejo de máquinas retro para la manipulación
de chatarra. Cumpla con la ley y mejore la eficiencia de sus operaciones.

(*) T: Teleformación A: Abierto E: En empresa, puede ser presencial exclusivamente o complementado con Teleformación.

Tfno: 900 103 375
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Área:
H050

Hormigón y Construcción

Modalidad de
Impartición (*)

Hormigón para no técnicos

E

Si necesita comunicarse de forma eficaz con especialistas en hormigón, y entender los
conceptos fundamentales, éste es su curso. No se necesitan conocimientos previos
H040

Laborantes de laboratorio de hormigón

E

La manera idónea de aprender a realizar los ensayos de los áridos, de cemento y de
hormigón necesarios en una fábrica de prefabricados.
H025

Hormigones autocompactantes (HAC)

E

Conozca en profundidad los nuevos hormigones autocompactantes, fabricación, uso,
aplicaciones, ensayos y ventajas frente a los hormigones tradicionales. Adaptado a
EHE-08.
H026

Aditivos para hormigón.

E

Todos los aditivos que hay disponibles en el mercado para mejorar las características
del hormigón.
H071

Cálculo de forjados. Diseño a partir de fichas

T-E

Aprenda a dimensionar fácilmente forjados mediante el uso de una ficha de
características resistentes del mismo. Este curso no enseña a crear estas fichas.
H081

Cálculo de forjados unidireccionales según EHE-08

T-E

Aprenda a calcular forjados unidireccionales según la EHE-08 y a elaborar fichas de
características resistentes de los mismos.
H421

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

T

Conoce el marco normativo sobre el Código Técnico de la Edificación (CTE)
H061

Casos prácticos de estructuras prefabricadas. Diseño y cálculo

Aprenda, mediante la resolución de un caso práctico, a diseñar y calcular los elementos
concretos que componen una estructura prefabricada de hormigón.

(*) T: Teleformación A: Abierto E: En empresa, puede ser presencial exclusivamente o complementado con Teleformación.

Tfno: 900 103 375
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Área:
H065

Hormigón y Construcción

Modalidad de
Impartición (*)

Uniones de elementos prefabricados. Actualizado a EHE-08

E

Aprenda, de un modo completamente práctico, a diseñar y calcular los elementos de
unión que más frecuentemente se encuentran en una estructura prefabricada.
Actualizado a la EHE-08
R051

Gestión de residuos de construcción y demolición.

NUEVO

T

Si te has preguntado que tienes que hacer con los residuos de tu obra y cómo
aprovecharlos, este curso te da la respuesta.
H320

Gestión Medioambiental. ISO 14001. Aplicación. Hormigón

E

Visión práctica acerca de los requisitos planteados por la Norma ISO 14001, así como de
la manera de dar adecuada respuesta a estos requisitos. Para las industrias del
hormigón
H410

Topografía en obra. Replanteos

E

Conozca las técnicas topográficas de replanteo necesarias en una obra. Para técnicos.
H411

Replanteos en obra para operarios

E

Aprenda las técnicas de replanteo necesarias para realizar sus montajes. Métodos
tradicionales y últimas tecnologías. Para operarios.

(*) T: Teleformación A: Abierto E: En empresa, puede ser presencial exclusivamente o complementado con Teleformación.

Tfno: 900 103 375

indespre@indespre.com
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Área:
K100

Modalidad de
Impartición (*)

Artes Gráficas
Defectos en la producción de envases de cartón

T

Conozca, prevenga y sepa como resolver;los principales defectos que ocurren en la
producción de envases de cartón y los problemas que originan.

(*) T: Teleformación A: Abierto E: En empresa, puede ser presencial exclusivamente o complementado con Teleformación.

Tfno: 900 103 375

indespre@indespre.com

www.indespre.com

CATALOGO GENERAL 2019

Área:
C306

Modalidad de
Impartición (*)

Gestión Empresarial
Calidad ISO 9001:2015

T

Adquiera los conocimientos y herramientas necesarios para adaptar con éxito su
sistema de gestión de calidad a la nueva Norma ISO 9001:2015.
C580

Community manager

NUEVO

T

Aproveche las ventajas que supone el uso de los nuevos medios sociales para el
desarrollo de su empresa.
C560

Contabilidad práctica

T

Conozca los fundamentos de la contabilidad y su aplicación práctica en el nuevo Plan
General Contable
C066

Mejora tu Comunicación en Equipo

T

La comunicación como fundamento del trabajo en equipo

(*) T: Teleformación A: Abierto E: En empresa, puede ser presencial exclusivamente o complementado con Teleformación.

Tfno: 900 103 375

indespre@indespre.com
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Área:
H360

Modalidad de
Impartición (*)

PRL Construcción
Básico de prevención de riesgos laborales. Construcción

E

Para que todo el personal de la empresa, de cualquier nivel, tenga una formación
general en todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales. Totalmente adaptado a
la normativa. Con un capítulo de riesgos específicos para las empresas de construcción.
H380

Básico de prevención de riesgos laborales. Hormigón y canteras

Cumpla con la Ley de PRL. Con especial atención a los riesgos específicos en la industria
del hormigón y trabajos de mantenimiento de canteras de áridos.

(*) T: Teleformación A: Abierto E: En empresa, puede ser presencial exclusivamente o complementado con Teleformación.

Tfno: 900 103 375

indespre@indespre.com

www.indespre.com
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Área:
C236

Producción y Operaciones

Modalidad de
Impartición (*)

Electricidad Fundamental

T

Un operario puede evitar accidentes y costosas averías si dispone de los conocimientos
adecuados sobre electricidad y sobre los equipos eléctricos que forman parte de las
máquinas que maneja.

(*) T: Teleformación A: Abierto E: En empresa, puede ser presencial exclusivamente o complementado con Teleformación.

Tfno: 900 103 375

indespre@indespre.com
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Área:
C272

Carretillas y otros equipos móviles

Modalidad de
Impartición (*)

Operadores de carretillas. Manejo y prevención

E A

Para cualificar a sus trabajadores en el manejo de carretillas. Cumpla con la ley y mejore
la eficiencia de sus operaciones.
C273

Operadores de pluma sobre camión. Manejo y prevención

Para cualificar a sus trabajadores en el manejo de grúas instaladas en camiones. Cumpla
con la ley y mejore la eficiencia de sus operaciones.

(*) T: Teleformación A: Abierto E: En empresa, puede ser presencial exclusivamente o complementado con Teleformación.

Tfno: 900 103 375

indespre@indespre.com
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Área:
H200

Modalidad de
Impartición (*)

PRL
Prevención de riesgos laborales en trabajos en altura

E

Si realiza trabajos en altura, evite accidentes actualizando y ampliando sus
conocimientos sobre la prevención de riesgos.
P102

Básico de PRL. Recuperación y reciclaje de chatarra

T

Cumpla con la Ley de PRL. Con especial atención a los riesgos específicos de la
recuperación y reciclaje de residuos metálicos.
P101

Básico de PRL. Recuperación y reciclaje de papel y cartón

T

Cumpla con la Ley de PRL. Con especial atención a los riesgos específicos de la
recuperación y reciclaje de papel y cartón.
H351

Básico de prevención de riesgos laborales. Hormigón

T

Este curso proporciona la formación mínima que han de tener los trabajadores
que hayan de realizar funciones preventivas de nivel básico según el artículo 35
del RD 39/1997 de 17 de enero.

(*) T: Teleformación A: Abierto E: En empresa, puede ser presencial exclusivamente o complementado con Teleformación.

Tfno: 900 103 375

indespre@indespre.com
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Área:
E810

Modalidad de
Impartición (*)

Ofimática
Excel 2010/2013 Básico

T

Conocimientos para la utilización de las funciones fundamentales de Microsoft Excel
2010/2013
E820

EXCEL 2010/2013 PARA USUARIOS AVANZADOS

T

Conocimientos para la utilización de las funciones más avanzadas de Microsoft Access
2003.
E356

Excel 2016 Avanzado

T

Excel es la aplicación por excelencia para gestionar grandes cantidades de datos y
realizar todo tipo de operaciones con ellos.
E357

Excel 2016 Básico

T

Excel es la aplicación por excelencia para gestionar grandes cantidades de datos y
realizar operaciones con ellos.
E451

Word 2007 Básico

T

Conocimientos para la utilización de las funciones fundamentales de Microsoft Word
2007.

(*) T: Teleformación A: Abierto E: En empresa, puede ser presencial exclusivamente o complementado con Teleformación.

Tfno: 900 103 375

indespre@indespre.com
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Área:
E640

Informática, Diseño Gráfico, CAD

Modalidad de
Impartición (*)

MS Project 2016

T

El curso recorre a través de sus unidades, secuencialmente y desde cero todo el proceso
de planificación, control y seguimiento de proyectos siempre a través de ejemplos y
prácticas reales.
H440

Presto 2017. Presupuestos y Certificaciones

T

Presto es el programa de presupuestos, mediciones, tiempos, seguridad y salud, calidad
y control de costes para edificación y obra civil más difundido.

(*) T: Teleformación A: Abierto E: En empresa, puede ser presencial exclusivamente o complementado con Teleformación.

Tfno: 900 103 375

indespre@indespre.com
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Área:
E313

Modalidad de
Impartición (*)

Diseño gráfico y CAD
Photoshop Nivel 1

T

Adobe Photoshop es el editor de imagen más interesante y solicitado por los
profesionales de la fotografía, el diseño y el mundo artístico en general. Sin olvidarnos
de los usuarios de otros campos.
E314

Photoshop Nivel 2

T

Adobe Photoshop CS4 da un paso más allá en la edición tanto doméstica como
profesional de imágenes digitales. Nos basaremos en esta versión para seguir
investigando las vastas posibilidades de este programa.

(*) T: Teleformación A: Abierto E: En empresa, puede ser presencial exclusivamente o complementado con Teleformación.

Tfno: 900 103 375

indespre@indespre.com
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Área:
C221

Modalidad de
Impartición (*)

Comercio Internacional
El seguro de mercancías en comercio internacional

E

Aprenda los aspectos básicos del seguro de mercancías en las operaciones de comercio
internacional.
C218

Financiación (Comercio exterior)

E

Conozca la complejidad de las actuaciones financieras con clientes en las operaciones
de comercio exterior.
C216

Gestión Aduanera del comercio internacional

E

Conozca los procedimientos aduaneros relativos al comercio internacional de
mercancías, según la normativa vigente.
C213

Gestión documental del comercio internacional.

E

Conozca y aprenda a manejar la documentación necesaria para gestionar una empresa
de exportación.
C215

Incoterms 2010

E

Conozca las reglas Incoterms que facilitan la gestión de los negocios en el ámbito del
transporte nacional e internacional.
C211

Logística y transporte Internacional

T

La cadena de actividades desde el proveedor hasta el cliente, en la logística
internacional y el transporte como pieza clave de este proceso.
C217

Medios de pago / Pagos internacionales

E

los medios de pago/cobro con los que se va a encontrar una empresa exportadora.
C212

Negociación Internacional

T

Aprendizaje de todas las operaciones implicadas en los procesos de comercio
internacional.
C219

Normativa aduanera e Incoterms 2010 Y Transporte Internacional

Conozca la normativa aduanera y los costes y riesgos asociados a las transacciones
internacionales en el comercio exterior.

(*) T: Teleformación A: Abierto E: En empresa, puede ser presencial exclusivamente o complementado con Teleformación.

Tfno: 900 103 375

indespre@indespre.com

www.indespre.com
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Área:
C214

Modalidad de
Impartición (*)

Comercio Internacional
Operaciones triangulares

E

Conozca la operativa requerida para gestionar operaciones triangulares simples entre
países.

(*) T: Teleformación A: Abierto E: En empresa, puede ser presencial exclusivamente o complementado con Teleformación.

Tfno: 900 103 375

indespre@indespre.com

www.indespre.com

Hoja de inscripción
09/09/2019

Si usted no está interesado en bonificarse por los cursos solicitados, cumplimente solamente los campos marcados con *. Para que les gestionemos la bonificación es
necesario que cumplimenten todos los campos

CURSO

P.V.P.
Serigrafía e Impresión Digital

D351

Básico de prevención de riesgos laborales. Serigrafía e impresión digital.

120

Recuperación y Reciclaje
P050

Gestión de plantas de recuperación de papel y cartón

P040

Traslado de residuos en el interior y exterior del estado español

P032

Gestión de RAEE

P034

RAEE II. Recogida, reutilización y almacenamiento RAEE. Requisitos.

NUEVO

295

P036

RAEE III. Tratamiento de RAEE. Requisitos

NUEVO

150

P010

Oxicorte y corte con plasma para el manejo de chatarra

Consultar

P200

Operadores de máquina retro para manipulación de chatarra. Manejo y prevención

Consultar

Consultar
NUEVO

295
295

Hormigón y Construcción
H050

Hormigón para no técnicos

Consultar

H040

Laborantes de laboratorio de hormigón

Consultar

H025

Hormigones autocompactantes (HAC)

Consultar

H026

Aditivos para hormigón.

Consultar

H071

Cálculo de forjados. Diseño a partir de fichas

295

H081

Cálculo de forjados unidireccionales según EHE-08

295

H421

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

150

H061

Casos prácticos de estructuras prefabricadas. Diseño y cálculo

Marque con una X el curso en el que está interesado y envíela por
mail firmada en prueba de aceptación

- Esta Hoja de Inscripción es una oferta
- IVA no incluido
- Oferta válida durante 30 días naturales a contar desde la fecha de emisión.
- Pago al contado a la recepción de factura
- Para cursos en empresa, solicitar presupuesto-

Tfno: 91 519 63 64 - 900 103 375

Consultar

carmen@indespre.com

www.indespre.com

Hoja de inscripción
09/09/2019

Si usted no está interesado en bonificarse por los cursos solicitados, cumplimente solamente los campos marcados con *. Para que les gestionemos la bonificación es
necesario que cumplimenten todos los campos

CURSO

P.V.P.

H065

Uniones de elementos prefabricados. Actualizado a EHE-08

R051

Gestión de residuos de construcción y demolición.

H320

Gestión Medioambiental. ISO 14001. Aplicación. Hormigón

Consultar

H410

Topografía en obra. Replanteos

Consultar

H411

Replanteos en obra para operarios

Consultar

Consultar
NUEVO

195

Artes Gráficas
K100

Defectos en la producción de envases de cartón

150

Gestión Empresarial
C306

Calidad ISO 9001:2015

C580

Community manager

C560

Contabilidad práctica

330

C066

Mejora tu Comunicación en Equipo

120

195
NUEVO

275

PRL Construcción
H360

Básico de prevención de riesgos laborales. Construcción

Consultar

H380

Básico de prevención de riesgos laborales. Hormigón y canteras

Consultar

Producción y Operaciones
C236

Electricidad Fundamental

150

Carretillas y otros equipos móviles
C272

Operadores de carretillas. Manejo y prevención

Marque con una X el curso en el que está interesado y envíela por
mail firmada en prueba de aceptación

- Esta Hoja de Inscripción es una oferta
- IVA no incluido
- Oferta válida durante 30 días naturales a contar desde la fecha de emisión.
- Pago al contado a la recepción de factura
- Para cursos en empresa, solicitar presupuesto-

Tfno: 91 519 63 64 - 900 103 375

Consultar

carmen@indespre.com

www.indespre.com

Hoja de inscripción
09/09/2019

Si usted no está interesado en bonificarse por los cursos solicitados, cumplimente solamente los campos marcados con *. Para que les gestionemos la bonificación es
necesario que cumplimenten todos los campos

CURSO
C273

P.V.P.
Operadores de pluma sobre camión. Manejo y prevención

Consultar

PRL
H200

Prevención de riesgos laborales en trabajos en altura

P102

Básico de PRL. Recuperación y reciclaje de chatarra

120

P101

Básico de PRL. Recuperación y reciclaje de papel y cartón

120

H351

Básico de prevención de riesgos laborales. Hormigón

120

Consultar

Ofimática
E810

Excel 2010/2013 Básico

195

E820

EXCEL 2010/2013 PARA USUARIOS AVANZADOS

395

E356

Excel 2016 Avanzado

195

E357

Excel 2016 Básico

175

E451

Word 2007 Básico

195

Informática, Diseño Gráfico, CAD
E640

MS Project 2016

225

H440

Presto 2017. Presupuestos y Certificaciones

225

Diseño gráfico y CAD
E313

Photoshop Nivel 1

295

E314

Photoshop Nivel 2

295

Comercio Internacional
Marque con una X el curso en el que está interesado y envíela por
mail firmada en prueba de aceptación

- Esta Hoja de Inscripción es una oferta
- IVA no incluido
- Oferta válida durante 30 días naturales a contar desde la fecha de emisión.
- Pago al contado a la recepción de factura
- Para cursos en empresa, solicitar presupuesto-

Tfno: 91 519 63 64 - 900 103 375

carmen@indespre.com

www.indespre.com

Hoja de inscripción
09/09/2019

Si usted no está interesado en bonificarse por los cursos solicitados, cumplimente solamente los campos marcados con *. Para que les gestionemos la bonificación es
necesario que cumplimenten todos los campos

CURSO

P.V.P.

C221

El seguro de mercancías en comercio internacional

Consultar

C218

Financiación (Comercio exterior)

Consultar

C216

Gestión Aduanera del comercio internacional

Consultar

C213

Gestión documental del comercio internacional.

Consultar

C215

Incoterms 2010

Consultar

C211

Logística y transporte Internacional

C217

Medios de pago / Pagos internacionales

C212

Negociación Internacional

C219

Normativa aduanera e Incoterms 2010 Y Transporte Internacional

Consultar

C214

Operaciones triangulares

Consultar

240
Consultar
240

Marque con una X el curso en el que está interesado y envíela por
mail firmada en prueba de aceptación

- Esta Hoja de Inscripción es una oferta
- IVA no incluido
- Oferta válida durante 30 días naturales a contar desde la fecha de emisión.
- Pago al contado a la recepción de factura
- Para cursos en empresa, solicitar presupuesto-

Tfno: 91 519 63 64 - 900 103 375

carmen@indespre.com

www.indespre.com

VALOR AÑADIDO CON

EXPERIENCIA

ESPECIALIZACIÓN

RESPONSABILIDAD

Actividad formativa desde
1996. Más de 4.000 alumnos al año.

Estamos especializados en la
formación que necesitan las
empresas que trabajan en tu sector. Consúltanos
para más cursos especiales

INDESPRE ofrece un asesoramiento
especializado y se responsabiliza de que las
empresas obtengan su bonificación. Si fallamos
en nuestras gestiones, devolvemos el dinero.

• Te asesoramossobre el curso a tomar y cómo
bonificarlo
• Verificamos que dispongas de crédito
suficiente
• Para cursos en empresa, el profesor os
contactará de antemano para personalizar la
formación

• Organización: Realizamos todas las
comunicaciones ante Fundae (Antigua
fundación tripartita) para que os podáis
bonificar.
• Campus Online: Los alumnos tendrán acceso
a un campus virtual donde podrán acceder a
sus cursos y descargar los materiales
didácticos.
• Tutorías: Los alumnos dispondrán de un
tutor online que responderá todas sus dudas
con la mayor celeridad posible.

• Certificación: Cada alumno que complete el curso
recibirá un certificado (diploma) de aprovechamiento.
• Información para la empresa: Se entregará un informe
detallado sobre el desarrollo del curso, con
especificación de los alumnos que lo han realizado.
• Atención a los alumnos: Después de la realización
del curso los alumnos podrán consultar cualquier
duda que les haya surgido con posterioridad y el
servicio de tutorías de Indespre se la resolverá sin
coste alguno.

Servicio de Bonificación | Nos encargamos de que su curso no le cueste nada*
*Consulte los requisitos para poderse bonificar en www.indespre.com/bonificaciones

Nuestro compromiso: Asumimos la responsabilidad.
Indespre asume la responsabilidad de que pueda bonificarse, siempre y cuando tengan crédito suficiente. Si esto no fuera
posible por cualquier causa imputable a nosotros, les devolveremos el importe de dicha bonificación, aunque evidentemente sin
renunciar a nuestro derecho de presentar la oportuna reclamación ante la administración.
Le asesoraremos, siempre que nos lo pidan, en el modo de cumplir sus obligaciones legales para poder bonificarse.
Indespre se hace responsable siempre que los datos que nos faciliten para la bonificación sean correctos y se cumplan los
requisitos descritos en la normativa legal y aun en los casos en que no sea así, trataremos de defenderles ante la administración.
Aviso para autónomos - La normativa específica quelos trabajadores autónomos no pueden bonificarse de estos cursos.
No obstante pueden realizar los cursos igualmente, abonando su importe.
Información de la RLT (Representación Legal de Trabajadores).
Para que el coste de un curso sea bonificable, la empresa deberá informar a la Representación Legal de Trabajadores
(Representación Sindical) de la intención de realizar dicho curso. Es indispensable que se informe con la antelación que establece la normativa
vigente. Si necesita ayuda o desea ampliar información, consúltenos, estaremos encantados de atenderle.
INDESPRE está acreditado e incrita para impartir formación en todo el territorio español por el SEPE y la Comunidad de Madrid en modalidades presencial y
teleformación
Censo CAM 27700 - SEPE 28/001164A - SEPE teleformacion 80/00000013

Tfno:91.519.63.64 - 900.103.375 - indespre@indespre.com - www.indespre.com

