01. Solicitud para la Certificación

Trabajadores cualificados en el sector de la construcción
Solicitante (Por favor, rellenar en MAYÚSCULAS)
Nombre

Apellido

Candidato/a a examen:
Fecha de nacimiento:

(dd/mm/aa)

Por la presente solicito ser admitido/a al examen y confirmo mediante mi
firma que los datos personales anteriores son correctos y completos.
También declaro mi conformidad con las condiciones generales relativas
al
certificado
y
me
comprometo
a
cumplir
con
ellas.
(http://www.systemcert.at/allgem.Geschäftsbedingungen)
Mediante su firma, el/la solicitante confirma que aportará pruebas del
cumplimiento de los criterios de admisión enumerados a continuación y
que enviará copias de los documentos correspondientes al ente de
certificación.

Firma del/la solicitante

Condiciones de admisión
Con el fin de participar en el examen, se deberán aportar pruebas completas de lo siguiente. Deberán adjuntarse
con la solicitud (original o como mínimo copias). Por favor, marcar con una cruz lo que corresponda. Todas las pruebas necesarias (excepto las que estén en Inglés) han de traducirse a la lengua nacional.
Edad mínima de 18 años
Experiencia laboral mínima en el sector de la construcción de 2 años como base de trabajo equivalente completo
(a verificar por el ente de certificación)

O
Participación como aprendiz de albañil, carpintero o trabajador del hormigón durante al menos 1 ½
años (a verificar por el ente de certificación)
Capacidad de hablar, leer y comprender el idioma nacional del país en el que se realiza el examen (a
verificar por el examinador/a):

Cumplimiento de los posibles requisitos nacionales relacionados (tarjeta laboral de la construcción,
Chequeo médico...)
Firma examinador/a:

Admisión a Examen
El representante (formador/a o examinador/a) del ente de certificación está convencido de la corrección de la información y
confirma que el/la solicitante tiene derecho a participar en el examen. Se adjuntan los documentos acreditativos.

X

Trabajador Cualificado en el sector de la
construcción

Número de
examen:

(base de datos)

Lugar:
Fecha:

Firma del Formador/a / Examinador/a /SystemCERT

Examinado/a por:
(Por favor, MAYÚSCULAS)

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

