FORMULARIO INSCRIPCIÓN
CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA OBTENCIÓN
DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL LONMARK
Y CONVOCATORIA DE EXAMEN
28, 29, 30 Y 31 DE ENERO 2019 - BARCELONA

Certificación Profesional LonMark
La Certificación Profesional LonMark garantiza el conocimiento de la tecnología LonWorks y acredita a su poseedor para
instalar, integrar y mantener sistemas utilizando dispositivos certificados LonMark, ofreciendo ventajas competitivas
sustanciales, como por ejemplo: poca competencia profesional, inclusión en las listas on-line de profesionales certificados de
LonMark España y LonMark International, aumento de la conciencia de marca a través de la promoción de LonMark
España,…

Contenido Curso
Día 28 de Enero (9,00 - 13,00 h y 15,00 a 19,00 h):
• Introducción.
• Visión general sobre la tecnología LonWorks.
• Selección y arquitecturas y topologías de red.
• Selección de componentes de infraestructura.
• Instalación de la red física.
Día 29 de Enero (9,00 - 13,00 h y 15,00 a 19,00 h):
• Selección de dispositivos LonWorks.
• Programación de la red.
• Comisión de dispositivos LonWorks.
• Selección de componentes de infraestructura.
Día 30 de Enero (9,00 - 13,00 h y 15,00 a 19,00 h):
•

Prueba, optimización y documentación de la red.

•

Mantenimiento de la red.

•

Configuración de clientes IP remotos.

•

Realización práctica de una red con nodos y servidor Web (utilización de LonMaker, LonScanner e iLON
SmartServer).

Día 31 de Enero (9,00 - 12,00 h):
• Convocatoria de examen para la obtención de la Certificación Profesional LonMark.

Lugar de impartición
Aula de 3ª planta de la sede de ENGINYERS BCN
C/ Concell de Cent, 365
08009 - Barcelona
Tel. 934961420

Inscripción
Para inscribirse, marque la opción que corresponda:
• Colegiado/precolegiado ENGINYERS BCN:
 Nº de Colegiado:
 Curso Certificación Profesional LonMark:

640 € + IVA = 775 €



 Derechos examen Certificación Profesional LonMark:

$ 280



850 € + IVA = 1.028,50 €



$ 375



• N Colegiado/precolegiado ENGINYERS BCN:
 Curso Certificación Profesional LonMark:


Derechos examen Certificación Profesional LonMark:

Datos alumno
Nombre y apellidos
Empresa

CIF

Dirección

Nª

Localidad

Puerta

Código Postal

Teléfono

En

Piso

Fax

a

de

Firmado

e-mail

de 201

Enviar por correo electrónico a secretaria@lonmark.es este
formulario debidamente cumplimentado y, una vez recibido, se
emitirá la correspondiente factura. Tras el pago de la misma,
se formalizará la inscripción. Inscripciones máximo hasta el
21 de Enero de 2019.
En el caso de que, por no llegar a los 8 alumnos mínimos
necesarios, se cancele el curso y el examen, se devolverá a
cada alumno el dinero abonado.

Protección de Datos
Tal y como establece la normativa en la materia: REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016
(RGPD), LonMark España, pone a su disposición la información adicional concerniente al tratamiento de sus datos personales:
Responsable: LonMark España con domicilio en Avda. Diagonal 477, 12º A, 08036 - (Barcelona) España. Tel. 93 4050725. Correo de contacto para cuestiones
de privacidad: secretaria@lonmark.es.
Finalidades: a) gestionar los datos de contacto para llevar a cabo la inscripción b) gestionar los datos de contacto que nos facilita con la finalidad de informarle
de las promociones de nuestros productos y servicios y de terceros colaboradores. c) enviar periódicamente información de ofertas, descuentos y promociones
exclusivas. d) Asimismo, remitirle nuestra Newsletter con información y publicidad relacionada con el sector de la tecnología LonWorks.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán a otros terceros salvo en los casos en que sea necesario para gestionar su inscripción o exista una obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a ejercer la supresión y cualquiera de sus derechos dirigiendo a Atención al Cliente una carta a Asociación LonMark España a
la dirección Avda. Diagonal 477, 12º A, 08036 - (Barcelona) España o a través del correo secretaria@lonmark.es acreditando la identidad del solicitante. Tiene
derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente si considera que se ha producido algún tipo de vulneración en relación con el
tratamiento de sus datos personales.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en http://www.lonmark.es/politicadeprivacidad.

He leído y acepto la Política de privacidad de datos de carácter personal.

