Instrucciones para la inscripción:
1. Rellena el formulario de inscripción (Hoja de Inscripción o solicitud de plaza).
FECHA DE SOLICITUD:
Nombre y apellidos:
Dirección postal (calle, número, piso, letra)
Ciudad y Código Postal:
Número de DNI/NIE:
Número de pasaporte:
Fecha de Nacimiento:
E-mail:
Teléfono:
¿NECESITAS ALOJAMIENTO?

Rodea con un círculo individual, compartido, o no necesito alojamiento.

2. Reserva tu plaza realizando una transferencia de 300€ (que se descontarán del precio total del curso),
en la siguiente cuenta bancaria, según sea el caso, y haznos llegar este formulario junto con el
justificante bancario conforme se ha realizado el pago.

SI HACES EL CURSO EN BARCELONA CAE
TRAINING CENTER

SI HACES EL CURSO EN MADRID CAE TRAINING
CENTER

Instruction for Remittance in EUR
Beneficiary HSBC Bank Plc Sucursal en
Bank
España
SWIFT Code: MIDLESMM
Beneficiary Plaza de Pablo Ruiz Picasso,
Bank
1,
Address
Edificio Torre Picasso, planta
33,
28020, Madrid, Spain
Beneficiary CAE Servicios Globales de
Name
Instrucción de Vuelo
(España), S.L.
Beneficiary 0162-0001-20-0081546001
Account
Number
IBAN
ES9501620001200081546001
Instruction for Remittance in EUR
Beneficiary HSBC Bank Plc Sucursal en
Bank
España
SWIFT Code: MIDLESMM
Beneficiary Plaza de Pablo Ruiz Picasso,
Bank
1,
Address
Edificio Torre Picasso, planta
33,
28020, Madrid, Spain
Beneficiary SIV Ops Training, S.L.
Name
Beneficiary 0162-0001-25-0037829001
Account
Number
IBAN
ES2601620001250037829001

*Este ingreso representa el compromiso por parte del alumno de comenzar el entrenamiento en la fecha especificada en este
documento, y será descontado del precio total del curso. Por lo tanto, sólo será reembolsado en caso de incapacidad por parte del

alumno de asistir en la fecha acordada por causa médica justificable, por resultado negativo en el
Certificado Médico, o por cancelación o modificación de fechas del entrenamiento por parte de CAE.

3. Envía un correo a: quierovolar@cae.com, que incluya la siguiente documentación.
a. Fotocopia del DNI/NIE y pasaporte, en vigor a la fecha de finalización del curso.
b. Formulario de inscripción
c.

Justificante bancario de reserva de plaza.

4. Aproximadamente un mes antes del inicio del curso, se confirmará la lista de admitidos. Te
recomendamos que no confirmes reserva de vuelos ni alojamiento antes de saber si has sido admitido
en el curso.
5. Tienes que realizar el reconocimiento médico CLASE CC en un centro autorizado por AESA:
www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/prof_sector/medicina/medicos_autorizados/default.aspx.
Puedes solicitar tu cita médica con antelación para un fecha entre la confirmación de tu curso y 10 días
antes del inicio del mismo, para asegurarte que obtienes tu Certificado Médico Aeronáutico. Una vez lo
hayas obtenido, debes enviarlo a quierovolar@cae.com.
Confirmo que la información arriba facilitada corresponde con los datos personales del alumno que solicita matrícula en el
curso que comienza en la fecha arriba especificada y es verídica (firmar):

