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20ª Edición

Duración del programa y proceso de admisión

El programa se desarrollará de febrero a julio de 2019. El proceso de admisión es el siguiente:

Foto

1. Rellenar y enviar a CESVIMAP la documentación de admisión, compuesta de:
· Solicitud de inscripción.
· Fotocopia del DNI.
· Fotografía tamaño carnet.
· C.V.
· Copia compulsada de la titulación que se presente: Titulado de grado o de 1º ciclo ó
2º ciclo Universitario; Formación Profesional o cualquier otra titulación oficial.
2. Resguardo del pago de la reserva de matrícula (imprescindible).
El envío de este documento supone la aceptación por parte del alumno de las Normas de los Cursos
de la Cátedra CESVIMAP de la Universidad Católica de Ávila.
La realización del programa está sujeta a la inscripción de un número mínimo de alumnos.

Obtención del Título
Para obtener el título es necesario superar todas y cada una de las asignaturas que configuran el mismo.

Datos personales
Nombre y Apellidos

NIF

Domicilio
Provincia

Municipio

C.P.

Profesión
Teléfono

Móvil

Email (imprescindible)
Titulación Académica
Año de inicio - Año de fin
Sí, deseo realizar prácticas en talleres de carrocería y /o gabinetes periciales
Sí, deseo realizar la preparación y el examen para asociarme a APCAS.

Datos de facturación (Si la factura debe emitirse a nombre de una empresa, cumplimente los siguientes datos)
Empresa

CIF/NIF

Domicilio
Provincia

Municipio

C.P.

Teléfono

Móvil

Fax

¿Cómo conociste este curso?
Página web

CESVIMAP

Revista CESVIMAP

Google

Emagister

Emailing Cesvimap

Otro

Indicar cuál

Formalización de la matrícula
Enviar a CESVIMAP C/ Jorge Santayana 18 - 05004 Ávila. España
cursos@cesvimap.com I Teléfono +34 920 206 300 / 333 I Fax 920 206 316 I www.cesvimap.com

He leído y acepto las normas de los cursos de la
Cátedra de CESVIMAP y deseo inscribirme en el curso

Borrar

Enviar

Campo obligatorio
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Tabla de descuentos

(descuentos no acumulables)

Cursos realizados en CESVIMAP

Descuento sobre PVP

Experto en Posventa de Automoción

2.750,00 €

Iniciación a la Peritación de Automóviles

1.750,00 €

Iniciación a la Peritación de Automóviles + Peritación de Automóviles

2.250,00 €

Iniciación a la Peritación de Automóviles + Peritación de Automóviles
+ Avanzado de Peritación de Automóviles

2.750,00 €

Curso On line de Iniciación a la Peritación de Automóviles

1.250,00 €

Curso On line de Iniciación a la Peritación de Automóviles + Práctico de Automóviles

1.750,00 €

Antiguos alumnos de cursos CESVIMAP

1.000,00 €

Alumnos de Grado de Ingeniería de la Universidad Católica de Ávila

500,00 €

Convalidaciones
Se realizarán convalidaciones de asignaturas a aquellos alumnos que hayan realizado el Título propio de Experto en
Posventa de Automoción de la UCAV. Estas no conllevan descuento económico.

Precio
El precio del Curso Superior de Peritación de Automóviles es de cinco mil setecientos setenta y cinco euros (5.775,00 Eur)
IVA incluido e incluye:
· Parte on line (80%): Documentación gráfica y textual, realizada por los profesores e investigadores de CESVIMAP.
· Parte presencial (20%): Asistencia a las sesiones teóricas y práctica, documentación a utilizar durante el curso,
refrigerio a media mañana y almuerzo de trabajo en un restaurante de la ciudad. No incluye el alojamiento
ni los desplazamientos del hotel a CESVIMAP, de CESVIMAP al restaurante y viceversa.

Formas de pago
BANKIA, S.A. Paseo de San Roque, 19. 05001 Ávila (España). (Adjuntar fotocopia)
Transferencia bancaria a la cuenta IBAN: ES46 2038-7778-26-6800012110.
BIC de BANKIA: CAHMESMMXXX (solo transferencias internacionales).
Pago aplazado (solamente domiciliación bancaria). Consúltanos. Soluciones a tu medida.
La devolución de alguno de los pagos aplazados conllevaría la baja inmediata del curso.
Nota: Se considerará realizada la inscripción cuando el pago único o la reserva de plaza sea efectiva.

Cancelaciones
En caso de cancelación antes del comienzo del curso, se retendrá el importe correspondiente a la reserva de
plaza (1.250,00 Eur), excepto si el cliente decide inscribirse en la siguiente convocatoria. Si se produce durante el
desarrollo del curso, se retendrá el 100% de los pagos satisfechos hasta el momento. Se permite sustituir al asistente
inscrito por otra persona, única y exclusivamente durante la primera semana del curso.

Alojamiento
Con el objeto de facilitar el alojamiento a las personas en Ávila, CESVIMAP tiene acuerdos de colaboración con
diferentes hoteles de Ávila cercanos al centro. Consulta en www.cesvimap.com

C Á T E D R A
C E S V I M A P

C/ Jorge Santayana,18 - 05004 Ávila. España
Tel: +34 920 206 300/333 - Fax 920 206 316
cursos@cesvimap.com - www.cesvimap.com
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Información básica sobre protección de datos
Responsable

CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y SEGURIDAD VIAL MAPFRE, S.A.
(CESVIMAP)

Finalidad principal

• Gestionar su solicitud de inscripción y lograr un adecuado
mantenimiento, desarrollo y control de la relación
contractual.

Finalidades adicionales

• El mantenimiento y la gestión integral y centralizada de su
relación con las distintas entidades del Grupo MAPFRE.
• Realización de estudios y cálculos estadísticos, encuestas,
análisis de tendencias del mercado y control de calidad.
• Facilitarle información relacionada con los productos y
servicios contratados de forma personalizada, por cualquier
medio, incluido el electrónico.
• Facilitarle información sobre otros productos, servicios,
ofertas o promociones de las entidades del Grupo MAPFRE
(www.mapfre.com) y de terceras entidades colaboradoras
incluso por medios electrónicos.
• La extracción, almacenamiento de datos y estudios de
marketing al objeto de ofrecerle un servicio personalizado
de calidad, para lo que se tomarán decisiones
automatizadas en base a su perfil.

Legitimación

Ejecución del precontrato y/o contrato.

Destinatarios

Podrán comunicarse datos a terceros y/o realizarse
transferencias de datos a terceros países en los términos
señalados en la Información Adicional.

Derechos

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, oposición y portabilidad, detallados en
la Información Adicional de Protección de Datos.

Información adicional

Puede consultar información adicional de protección de
datos en:
http://www.mapfre.es/RGPD#/Docs/CSVCSVNGNCLIPART03903ESES02

□ Deseo recibir información sobre otros productos, servicios, ofertas o promociones personalizadas del Grupo
MAPFRE (www.mapfre.com) y de terceras entidades colaboradoras incluso por medios electrónicos, para lo que será
necesario comunicar mis datos.
En todo caso, el consentimiento para el tratamiento de sus datos con dicha finalidad tiene carácter revocable, pudiendo
retirar en cualquier momento el consentimiento prestado o ejercitar cualquiera de los derechos mencionados en la
forma indicada en la Información Adicional de Protección de Datos, incluida en:
http://www.mapfre.es/RGPD#/Docs/CSVCSVNGNCLIPART03903ESES02

C Á T E D R A
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