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Es F lexibilidad
Nuestra oferta formativa es flexible, se adapta a
las distintas necesidades y particularidades de las
empresas:
.
.
.
.

Presencial o Semipresencial
Online
A Distancia.
En la empresa cliente.

Es Ofertas
Consulte nuestras continuas ofertas en el Área
de Formación de nuestra página web.

Es Rapidez
D e s d e SPMAZ sabemos que no solo es
importante para las empresas la realización de los
cursos, sino que en muchas ocasiones, es
fundamental la obtención de los certificados
acreditativos inmediatamente. A través del Área
de clientes podrán descargar los certificados de
asistencia tras la realización del curso.

Es Movimiento
No dejamos de movernos en la búsqueda de
nuevas ofertas formativas que den mayor
servicio a nuestros distintos clientes. Como
consecuencia de esta búsqueda hemos
de s a rrolla do un
nuevo
curso; ESPACIOS
CONFINADOS. TEÓRICO-PRÁCTICO.

Es A daptabilidad
Nuestra vocación es la de ser su proveedor de
formación en Prevención de Riesgos Laborales; si
necesita formación en PRL y no la encuentra en
nuestro catálogo no dude en consultarnos, nos
adaptaremos a los contenidos, horarios, fechas,
etc que requieran.

Es ServiZ io
Deseamos informarles que con fecha 7 de
octubre de 2013 (con efectos de aplicación
desde el 1.10.2013) la Comisión Ejecutiva de la
Fundación Laboral de la Construcción nos ha
autorizado la renovación de la homologación
solicitada para impartir formación en materia de
prevención de riesgos laborales, con carácter
estatal, en el ámbito de aplicación del vigente
Convenio General del Sector de la Construcción.
Ver actividades formativas homologadas.

Es Integral
ForMAZión no es una obligación derivada de la
normativa legal que hay que cumplir sino también
un medio para proporcionar los conocimientos
necesarios para conseguir a que los accidentes y
las enfermedades profesionales se reduzcan de
manera efectiva. Bajo este objetivo entendemos
que la formación deber ser una acción integral
que englobe la formación teórica con contenidos
prácticos. Consulte en nuestro catálogo de
cursos nuestra amplia variedad de formación
teórico-práctica.

Es Organización
Actuamos como entidad Organizadora de
formación bonificada a través de la Fundación
Tripartita para el Empleo, dando este servicio de
manera gratuita a nuestras empresas asociadas.
Todas las empresas disponen de un crédito para
financiar la formación de sus trabajadores, cuyo
importe se obtiene al aplicar la cuantía ingresada
por cada empresa en el concepto de Formación
Profesional un porcentaje que anualmente se
establece desde la administración. Por lo tanto,
en estas condiciones la formación se financia a
través de la aplicación de un sistema de
bonificaciones en las cuotas de la Seguridad
Social. El importe de la factura será deducido del

fondo que la propia empresa dispone de la
Seguridad Social.

Es Nivel
Nuestros formadores son todos profesionales con
elevada experiencia y cualificación en las
distintas Áreas formativas impartidas. Contamos
en nuestra plantilla no solo con Técnicos de
Prevención especialistas en distintos campos sino
c o n Médicos, Psicólogos, Bomberos, Policías y
Fisioterapeutas.
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POLITICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa
de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por SPMAZ y bajo su responsabilidad.
La presente comunicación y detalle de servicios se efectúa en el marco de la prestación de servicios de prevención en virtud del contrato suscrito
por su empresa con SPMAZ. Para cualquier duda o aclaración no dude en ponerse en contacto con el personal técnico o facultativo asignado a su
empresa.

