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Formulario de Inscripción(*) 
 

Datos del alumno 
Nombre:  
Apellido1:  
Apellido2:  
DNI/NIE:  
Teléfono:  
Email:  
Dirección postal1:  
Dirección postal2:  
 

Datos para la factura (de no coincidir con los del alumno) 
Empresa o Entidad:   
CIF de la empresa:  
Dirección postal1:  
Dirección postal2:  
Teléfono:  
Email:  
 
Formación planificada: 
 
Nivel 1 (2 días): Formación para usuarios avanzados de servicios electrónicos de confianza 
(25 y 26 de octubre 2022). Precio de tarifa: 1.000 € +IVA 
Nivel 2 (2 días): Formación para personal de proveedores de servicios electrónicos de confianza 
(15 y 17 de noviembre 2022). Precio de tarifa: 1.000 € +IVA 
Nivel 3 (2 días): Formación para candidatos a Auditor de Servicios Electrónicos de Confianza EIDAS  
(29 de noviembre y 1 de diciembre de 2022). Precio de tarifa: 2.500 € +IVA. Se incluye el acompañamiento 
como auditor en prácticas en 4 auditorías EIDAS. 
Formación online, impartida de 16:00 a 20:00 horas (hora central europea, UTC + 1h). 
 
Formación que le interesa:  
 

  Nivel 1 (2 días). Promoción: 450 € +IVA 

  Nivel 1 + Nivel 2 (4 días). Promoción: 1.000 € + IVA 

  Nivel 1 + Nivel 2 + Nivel 3 (6 días). Promoción: 2.500 € + IVA 
 
Indicar si le interesa la certificación profesional 
 

  Certificación profesional “Especialista en servicios electrónicos de confianza”. Nivel 1. Derechos de 
examen 200 € +IVA 

  Certificación profesional “Profesional de Empresas de servicios electrónicos de confianza”. Nivel 2. 
Derechos de examen: 400 € +IVA. Se tiene que haber superado o estar pendiente de evaluación el examen 
de nivel 1 

  Certificación profesional “Evaluador de Empresas de servicios de confianza digital”. Nivel 3. Derechos 
de examen: 600 € +IVA. Se tiene que haber superado o estar pendiente de evaluación el examen de nivel 2. 
Se tienen que realizar como auditor en prácticas 4 auditorías EIDAS. 
 
 
(*) Este formulario debe ser remitido a  info@tcab.eu   
 
Se le informará del número de cuenta bancaria al que hacer la transferencia. El pago debe hacerse con 
anterioridad al inicio de la formación. 


