
Nos ponemos en contacto contigo y te 
presentamos nuestra oferta formativa en 
la forma que tú elijas,  
 
 - Telefónica 
 - Videoconferencia
 - Visita personal

TOMA 
DE CONTACTO

MAIL 
DE BIENVENIDA

¿TE INTERESA 
NUESTRA FORMACIÓN?

FEEDBACK

DOCUMENTOS NECESARIOS 
PARA LA REALIZACIÓN DE 
LOS CURSOS ELEGIDOS

ACCESO A LA 
PLATAFORMA CLUSEIS
 Y AL TUTOR.

FIN DEL CURSO Y 
BONIFICACIÓN
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Como empresa homologada por FUNDAE, deberás 
autorizarnos a consultar los créditos que tienes para la 
formación.
Necesitamos que nos envíes el documento de adhesión, 
que encontrarás en el mail. Es un trámite gratuito.

En un plazo breve de 1 a 3 días, desde que te 
enviemos el mail, te llamaremos para comprobar 
que hayas recibido bien toda la documentación y 
ayudarte en todo lo que necesites.

8
DIPLOMA, INFORME PARA 
BONIFICACIÓN Y FACTURA

CÓMO BONIFICAR 100% 
NUESTROS CURSOS 

PARA TU EMPRESA

info@cluseis.com

Te enviamos un mail con la documentación requerida 
para la formación.
Te facilitamos, a través de nuestra web, el catálogo 
de cursos, con demos, duración, índice y objetivos de 
cada curso.

El alumno deberá demostrar el interés por la formación 
aceptando las condiciones de la misma, que básicamente son 
“realizar efectivamente el curso”. Se recogerá su firma en la 
ficha del alumno.

Dicha ficha del alumno junto con el adeudo SEPA  
debidamente cumplimentado son los otros dos documentos 
que deberemos recibir en Cluseis por mail.

Al inicio de la formación programada, enviaremos 
al alumno los datos de usuario y contraseña para 
el acceso a la PLATAFORMA CLUSEIS y poder 
realizar la formación, guiada por el tutor  
correspondiente.

Para la bonificación de la formación son necesarios 
2 requisitos: 

-Finalizar el curso correctamente
-Haber pagado la factura que se emitirá y pagará a la 
finalización de la formación.

A la finalización del curso, se emitirá la correspondiente factura, el informe  
FUNDAE para la bonificación 100% de la formación y el DIPLOMA del alumno.

La bonificación se podrá realizar en los Seguros Sociales del mes en que  
efectivamente se ha terminado el curso (que se paga siempre en el mes  
siguiente), para ello deberá reenviarse a la gestoría toda la documentación  
sobre la formación.


