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OBJETIVOS
Jornada formativa de seguridad y control en la fabricación, y adecuación de puertas industriales, comerciales y de 
garaje. Requisitos establecidos en el Reglamento de productos de la construcción UE 305/2011, la Directiva de máquinas 
2006/42 CE y las normas armonizadas correspondientes.

PROGRAMA
 · ¿Por qué y cuándo poner marcado CE a las puertas de garaje e industriales?

 · ¿Quién lo puede exigir?

 · ¿Qué documentación se debe exigir con el marcado CE de una puerta?

 · ¿Qué es una fabricación “por unidad” y “en serie”?

 · Requisitos esenciales de seguridad por tipología de puerta.

PONENTE
Carlos Márquez 

Ingeniero industrial y director técnico de INTEGRA ingeniería. También es coordinador de CEportal, miembro del Comité 
Técnico de Normalización CTN 85 AENOR, asesor Técnico-Normativo de AFIPA, miembro del Comité Técnico de FIMPA y 
miembro de APA.

FECHA
26 de enero de 2021

HORARIO
De 17:00 a 19:00 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Online (webinar).

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Colegiados: 20 euros

No colegiados: 26 euros
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INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es

FINALIZACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN
25 de enero de 2021

Formación básica de seguridad en puertas comerciales, industriales y de garaje

PLAZAS LIMITADAS
El colegio se reserva el derecho de anulación del curso, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
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DATOS ASISTENTE
Apellidos       

Nombre         DNI

Nº de colegiado      Teléfono   e-mail

DATOS FACTURA (si es distinto al asistente)

NIF    Razón social

Dirección

Población        C.P.

FORMA DE PAGO
Talón nominativo, efectivo, VISA (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429 (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Domiciliación bancaria (exclusiva para colegiados). Nº cuenta

FIRMA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso  .

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad.

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio con terceros y 
que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite su identidad.

     SI                       NO


