INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO DE REGISTRO
EN COLEARNING-PROCESOS
CAMPO

INSTRUCCIONES

DNI / NIE

En este campo debes introducir un DNI/NIE válido:
• DNI: debe contener 8 Números + Letra. (En el caso de que tu DNI no cuente
con 8 dígitos se completará con ceros a la izquierda. Por ejemplo, si mi NIF es
15888W el formato correcto a insertar es: 00015588W).
• NIE: debe comenzar por una letra X, Y o Z, seguido de 7 números y finalizando
con un dígito de Control.

Nombre

Introduce tu nombre.

Apellidos

Introduce tus apellidos.

Debes introducir tu correo electrónico personal valido, este dato es
imprescindible para que nos podamos poner en contacto contigo y enviarte tus
Email personal credenciales de acceso a la plataforma, la fecha de tus cursos, etc.
Recuerda que no se admiten emails corporativos (@correos.com).
Repita email
personal
Provincia de
Residencia

Por seguridad este campo no permite copiar y pegar, por favor vuelve a teclear tu
email.
Recuerda que si no introduces un correo electrónico válido no podrás realizar la
formación.
Selecciona la provincia en la que esté ubicado tu domicilio habitual.

Consigna tu teléfono móvil personal, a través del mismo te enviaremos SMS con
información sobre tus cursos. Este campo es opcional, pero si no lo cumplimentas
Teléfono Móvil
solo recibirás información a través de tu email, por lo que deberás revisarlo
periódicamente, incluyendo la carpeta de SPAM.
Control de
seguridad

Debes resolver la operación matemática que se indica en pantalla y consignar el
resultado en el campo “Respuesta de la operación”.
Ejemplo: 9-4, debes consignar “5”.

Acepto y
entiendo la
Política de
Privacidad

Para aceptarla valida el recuadro de la derecha haciendo “Clic” encima de él con tu
ratón.
Puedes comprobar la Política de privacidad haciendo “clic” sobre “Ver Política”.

Acepto y
entiendo las
Condiciones
Generales

Para aceptarla valida el recuadro de la derecha haciendo “Clic” encima de él con tu
ratón.
Puedes comprobar la Política de privacidad haciendo “clic” sobre “Ver Condiciones”.
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