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ANEXO 3. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN COMO EXPERTO EN GESTIÓN 

DEL MANTENIMIENTO SEGÚN AEM (2020) 

 

Datos identificación: 

Nombre: ____________________Apellido 1:_________________Apellido 2:_______________ 

DNI: _____________Correo electrónico: ____________________Tel. contacto: ____________ 

Dirección de contacto: __________________________________________________________ 

Localidad: ____________________Provincia:___________________________C.P:__________ 

Situación profesional actual: 

Empresa: _______________________________________________Sector:________________ 

Localidad: ____________________Provincia:___________________________C.P:__________ 

Puesto: _______________________________________________________________________ 

Formación académica (indique la más relevante con aspectos de Mantenimiento) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Formación complementaria (indique la más relacionada con aspectos de Mantenimiento) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Experiencia profesional  (indique la más relacionada con aspectos de Mantenimiento) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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Relación de Documentos que se adjuntan: 

      Fotocopia compulsada del Título Académico 

      Fotocopia de certificados de formación en Mantenimiento (recuerde que pueden serle solicitados los 
originales). 

      Fotocopia del DNI 

      Currículum vitae en Mantenimiento (con referencias de las empresas). 

 

 

 

Hago constar que conozco los requisitos, disposiciones y alcance del esquema de Certificación  y los contenidos de los 
procedimientos X 

 

Por todo lo cual me comprometo a: 

Cumplir con las disposiciones aplicables recogidas en los citados documentos. 

No utilizar la Certificación de modo que desprestigie a AEM, no realizando ninguna declaración que éste pueda considerar 
engañosa o no autorizada. 

No utilizar el certificado emitido por AEM en caso de suspensión o retirada de la Certificación. 

No utilizar el certificado de forma engañosa o fraudulenta.   

 

Autorizo a que en el caso de obtener la Certificación mi nombre aparezca en los listados de personas certificadas por AEM que se 
publiquen. 

 

 

 

 

Fecha ________________  Firma del solicitante ______________________ 

                            (Obligatorio, fechar y firmar en original) 

 

Le informamos que sus Datos Personales recabados van a pasar a formar parte de un fichero automatizado propiedad de la AEM como Entidad Responsable del Fichero para su gestión administrativa. La AEM se encuentra ubicada en la 

pza. Doctor Letamendi 37 4º 2ª,08007 Barcelona, dirección a la que se puede dirigir mediante escrito acompañándolo de fotocopia del DNI o documento acreditativo de su identidad, para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición. Estos datos, no serán cedidos a terceros, salvo que una Ley obligue a ello. 

 


