
Condiciones de Solicitud: Procedimiento 
 

El acceso a la certificación se realizará cumplimentando este Formulario de Inscripción y enviándolo por email a: 

secretaria@fundacioncertiuni.com o perscert@es.tuv.com. 

Tras la recepción de su Formulario le confirmaremos, mediante correo electrónico, la aceptación/reserva de la solicitud. 

Le indicaremos el importe final a ingresar, mediante transferencia, y deberá enviarnos el justificante del pago para 

completar el proceso. 

Le solicitaremos los documentos necesarios para la tramitación, emisión y envío de los Certificados, una vez cumplidos 

todos los requisitos de acceso a la Certificación. (ver anexo: ALUMNOS UFV - DOCUMENTO CON ITINERARIO CERTIFICACION 

COMPETENCIAS). 

Teléfonos de Contacto: Fundación CERTIUNI + 34 91 716 32 13 - TÜV Rheinland + 34 91 744 45 00 / 91 744 45 08 

 

Solicitud de Certificación Personal 
Competencia Profesional 

Competencia a certificar: “ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA” 

DATOS DE LA CERTIFICACIÓN 

Importe 1º Año 215,00 €+IVA:    Importe 3º Año 215,00 €+IVA:   

 

Importe 2º Año 185,00 €+IVA:   Importe 4º Año 215,00 €+IVA:      

 

 

 

DATOS DEL CANDIDATO 

Nombre y apellidos:             

Ciudad / País Nacimiento:     Fecha de nacimiento:    

Tel. Contacto:      Email:       

Domicilio de envío del Certificado:          

GRADO /AÑO:    Certificados de Aprovechamiento Si/No: 

1º: ANÁLISIS DE DATOS y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS OFFICE 365     

 

2º: METODOLOGIAS AGILES y HERRAMIENTAS FINANCIERAS                    

 

3º: HERRAMIENTAS DE ANALISIS Y MARKETING WEB – HHRR Y VENTAS   

 

4º: HERRAMIENTAS DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS                      

              COMUNITY MANAGER y PUBLICACION WEB      

ALUMNOS UFV: GRADO ADE + TÍTULO PROPIO 

mailto:secretaria@fundacioncertiuni.com
mailto:perscert@es.tuv.com
https://www.tuv.com/spain/es/certificaci%C3%B3n-de-personas-2.html?verbid=131


Condiciones de Solicitud 
 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS DE PAGO 

Fundación CertiUni: IBAN: ES07 0049 1804 1921 1043 1338 

Importante: En el justificante de pago se debe indicar el nombre del Candidato y la Certificación solicitada 

CONDICIONES DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS “DE USO COMPARTIDO” 

Mediante la firma del presente documento, le informamos que de conformidad con el consentimiento otorgado por Ud., y para posibilitar la 

adecuada prestación del servicio contractual, sus datos se incorporan a una base de datos cuyo responsable es la entidad TÜV RHEINLAND 

IBÉRICA ICT S.A., con C.I.F. A-59555466 y domicilio en Parque de Negocios Mas Blau, C/Garrotxa 10-12, Edificio Océano, 08820 El Prat 

de Llobregat (Barcelona). 

Estos datos personales son tratados por nuestra entidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/19 99 y en el Reglamento 

europeo 2016/679, aplicando las medidas de seguridad adecuadas, con la finalidad de realizar la gestión administrativa, conta ble y fiscal del 

servicio, siendo custodiada por el plazo legal hasta la prescripción de posibles responsabil idades tributarias. 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 f) del Reglamento europeo 2016/679, le informamos del interés leg ítimo que 

tiene esta entidad para tratar algunos de los datos personales de sus clientes con fines de marketing, comunicación y pro moción comercial 

de productos y/o servicios idénticos o similares a los prestados, siempre respetando que dicho interés no prevalezca sobre lo s propios 

intereses o derechos y libertades fundamentales del interesado.  

En todo caso, y no obstante lo anterior, usted podrá proceder en cualquier momento a ejercer los derechos previstos en la normativa aplicable 

sobre sus datos personales (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los dato s), así como 

solicitar la baja o cancelación de sus datos, adjuntando fotocopia de su D.N.I. y dirigiéndose mediante carta o correo electrónico a: TÜV 

RHEINLAND IBÉRICA ICT S.A., Parque de Negocios Mas Blau, C/Garrotxa 10-12, Edificio Océano, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona). 

Correo electrónico: info@es.tuv.com  

Asimismo, le informamos que cuenta con las vías de reclamación legal que proceden en garantía de los referidos derechos, disponiendo de la posibilidad 

de presentar una reclamación ante las correspondientes Autoridades de Control.” 

 

FUNDACIÓN CERTIUNI - NIF: G87015145 Dir. postal: C/ Príncipe de Vergara , 74 - 3ª planta , 28006, MADRID Teléfono: 91 716 32 13 Correo elect: 

secretaria@fundacioncertiuni.com  “En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los 

datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 

legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si 

en FUNDACIÓN CERTIUNI estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 

inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios 

relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.” 

DATOS FISCALES 

FUNDACIÓN CERTIUNI 

G-87015145 

C/ Príncipe de Vergara, 74 - 3ª planta. 

28006 – Madrid 

CIF / NIF 

DATOS DE FACTURACIÓN (Datos fiscales para emitir la factura )  

Empresa / sociedad / persona física: 

Fax: Email: 

Dirección: ______________________________________________________________________  

Localidad / Provincia: _______________________________________________________________  

 Tel.: 

Persona / Dpto. Contacto:  __________________________________________________________________________________________  

Nº Pedido para Factura (si es necesario, debe indicarlo antes de la emisión de la factura) 

C. P.  ________________________  

                                www.fundacioncertiuni.com          www.tuv.com  
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