CAP VIAJEROS + PERMISO D

Estimado alumno,
Nos ponemos en contacto con usted para ampliarle la información sobre el CAP:
- La obligación de realizar el curso de formación inicial CAP para el transporte de
Viajeros es para aquellos conductores que obtengan el permiso D después 11 de
septiembre de 2008
- La Duración del curso CAP es de 140 horas (130 teóricas en el aula y 10
prácticas de conducción individual).
- El importe del curso es de 799€, que incluye toda la formación teórica y práctica.
La forma de pago es la siguiente: Para facilitar el pago serán 250 € en el momento
de la inscripción. Un segundo pago de 250€ en la primera semana del curso. Un
último pago de 299€ antes de la mitad del curso.
-En caso de ser trabajador, el curso puede ser subvencionado a través de fondos
de Formación Continua, todas las empresas disponen de un crédito para
formación. Puede salirte GRATIS.
Cursos Disponibles Preparatorios del Examen del mes de ENEROMARZO- MAYO-JULIO-SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE del año 2016.
Quedamos a su disposición en el teléfono 910133706.
Gracias. C/ALEJANDRO FERRANT 3.
Fecha límite de inscripción: 30 de agosto de 2017

CURSO CAP VIAJEROS

FECHAS Y HORARIOS DE LOS
CURSOS

FECHA DE INICIO DEL CURSO:

11 DE SEPTIEMBRE 2017

FECHA DE FIN DEL CURSO:

20 DE OCTUBRE 2017

HORARIO DEL CURSO:

MAÑANA L-V DE 9:00-14:45
TARDE L-V DE 18:00-22:45

CURSO PREPARATORIO PARA EL EXAMEN DE:

NOVIEMBRE 2017
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Importantísimo: De estar interesado le sugerimos haga su reserva lo antes posible
dado que existe un número limitado de alumnos por curso. Las plazas se ocuparan por
orden de inscripción. Fecha tope de inscripción: 11 días antes del inicio del curso.
Disponemos de amplitud de cursos en horario de Mañana y Tarde.
Autoescuela FORMATRANS es una empresa con experiencia. Desde que entró en
vigor el CAP hemos sido una de las primeras empresas en impartir cursos CAP en la
Comunidad de Madrid. Disponemos de varios Centros homologados.
- Si quiere obtener el carnet D al mismo tiempo que realiza el curso CAP pregunta
por nuestras ofertas especiales en el carnet D para alumnos CAP. Llamando al
teléfono de información 91 0133706 ampliara la información

CURSO COMPLETO QUE INCLUYE:
 INSCRIPCIÓN

 Curso completo curso CAP inicial



 ENSEÑANZA TEÓRICA PERMISO D 6 MESES
 MANUAL REGLAMENTACION ESPECIFICA
PERMISO D
 CLAVES DE TEST ON LINE PERMISO D

799 €

Conceptos comunes a todas las opciones:
Clase práctica de 30 min (Permiso D)
Clase práctica de 45 min (Permiso D)
Examen práctico (Permiso D)
Gestión de documentos por cada examen
Tasas de Tráfico
Tasa expedición examen CAP Comunidad de Madrid
Tasa expedición tarjeta CAP Comunidad de Madrid
Tasa expedición certificado CAP
Comunidad de
Madrid
Todos estos conceptos están exentos de IVA, excepto las tasas.

41,50 €
62,25 €
80 €
39 €

90,30 €
31,38 €
33,47 €
26,06 €
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