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CURSO DE INTRODUCCIÓN EN CARGA AÉREA INTERNACIONAL IATA
Fecha de inicio: 11 de enero de 2016
Fecha de finalización: 3 de marzo de 2016 (examen)
Días: Lunes y miércoles – El examen se realizará el jueves 3 de marzo
11, 13, 18, 20, 25, 27 de enero, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 de febrero,
2 y 3 de marzo de 2016
Horario: De 18:30 a 21:30 horas
Lugar: ATEIA-OLTRA Barcelona - Via Laietana, 32-34, 2º piso
Descripción:
Obtención de los conocimientos y aplicaciones necesarias para ser un agente
de carga eficiente, capaz de hacer los arreglos apropiados y las reservas para
los embarques internacionales de carga aérea. Aprenderá a calcular
correctamente los cargos y las tarifas de la carga en general y de la carga con
derechos y tarifas especiales. Podrá suministrar información adecuada a sus
clientes. Podrá completar los conocimientos aéreos de acuerdo con las reglas y
procedimientos aplicables por IATA.
Requisitos:
Tener conocimientos de Inglés. El material del curso y el examen tipo test son
en Inglés. Las clases se imparten en Español.

Precio:

Empresas asociadas: 650,00 € (IVA incluido)
(350,00 € Matrícula + 300,00 € Curso)
Empresas no asociadas: 750,00 € (IVA incluido)
(350,00 € Matrícula + 400,00 € Curso)

PERIODO DE INSCRIPCIÓN:

Del 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2015
PLAZO DE INSCRIPCIÓN IMPRORROGABLE
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PERIODO DE INSCRIPCIÓN:

Del 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2015
PLAZO DE INSCRIPCIÓN IMPRORROGABLE

HOJA DE INSCRIPCIÓN
CURSO DE INTRODUCCIÓN EN CARGA AÉREA INTERNACIONAL IATA

Nombre y apellidos:
DNI:
(adjuntar fotocopia)
En el diploma que emite IATA aparecerá el nombre que consta en el DNI

Empresa:
Teléfono:
Correo electrónico:

Forma de pago:
Domiciliación bancaria

Transferencia bancaria a la cuenta:
2100-3135-13-2200166580 (indicar el nombre del curso)
Si la inscripción se cancela después del 15 de noviembre de 2015 no se
devolverá el importe correspondiente a la matricula (350,00 €).

Los datos personales que contiene el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado propiedad de ATEIA-OLTRA Barcelona debidamente inscrito en la
Agencia de Protección de Datos, y protegido con las medidas de seguridad legalmente establecidas. Dichos datos únicamente serán utilizados con la finalidad de la
prestación de los servicios contratados mediante el presente documento, y podrán ser cedidos a terceros para la finalidad que corresponda, a fin de que ATEIA-OLTRA
Barcelona pueda cumplir con el desarrollo de las distintas actividades educativas e informativas por la que hemos sido contratados por ustedes al efecto que correspondiere.
Esta cesión de datos incluye a la imagen. Y que usted podrá negarse a que sea incorporada al mencionado fichero y, además, que podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación legalmente establecidos ante ATEIA-OLTRA Barcelona mediante comunicación escrita en Via Laietana, 32-34, 2º piso, 08003 BARCELONA.

