
EL/LA TRABAJADOR/A EL RESPONSABLE DEL CENTRO

Fdo. : Fdo. : José Antonio Sánchez Cózar

EJEMPLAR PARA EL/LA TRABAJADOR/A

CERTIFICADO DE IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN TEÓRICA

Audiolis Servicios de Formación
Centro de Negocios CADI
c/ Cueva de Viera 2, planta 3º, local 5 | 29200 Antequera (Málaga)      
T.: 900 10 14 94 | F.: 900 55 55 52
info@audiolis.com | www.audiolis.com

Centro autorizado por el SEPE nº 2900001274

Don José Antonio Sánchez Cózar, como responsable del centro de formación AUDIOLIS, con código de identificación fiscal 
B-92.086.867, e identificador del centro 2900001274,

CERTIFICA que se ha impartido la formación teórica 

correspondiente al contrato para la formación nº                                               
en la provincia de                                   del/la trabajador/a                                      
con documento nacional de identidad                                  con duración de               horas, en el período comprendido entre 
el                                hasta el
en la ocupación de                  
y en la modalidad de formación A DISTANCIA con el contenido formativo expuesto en el dorso y con el siguiente grado de 
aprovechamiento:

    Alto  Normal            Bajo

Y para que conste a los efectos que proceda, se expide el presente certificado. 

En  Antequera, a         de                            de



CONTENIDOS IMPARTIDOS



EL RESPONSABLE DEL CENTRO

EJEMPLAR PARA LA EMPRESA

CERTIFICADO DE IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN TEÓRICA

Audiolis Servicios de Formación
Centro de Negocios CADI
c/ Cueva de Viera 2, planta 3º, local 5 | 29200 Antequera (Málaga)      
T.: 900 10 14 94 | F.: 900 55 55 52
info@audiolis.com | www.audiolis.com

EL/LA TRABAJADOR/A

Fdo. : Fdo. : José Antonio Sánchez Cózar

Centro autorizado por el SEPE nº 2900001274

Don José Antonio Sánchez Cózar, como responsable del centro de formación AUDIOLIS, con código de identificación fiscal 
B-92.086.867, e identificador del centro 2900001274,

CERTIFICA que se ha impartido la formación teórica 

correspondiente al contrato para la formación nº                                               
en la provincia de                                   del/la trabajador/a                                      
con documento nacional de identidad                                  con duración de               horas, en el período comprendido entre 
el                                hasta el
en la ocupación de                  
y en la modalidad de formación A DISTANCIA con el contenido formativo expuesto en el dorso y con el siguiente grado de 
aprovechamiento:

    Alto  Normal            Bajo

Y para que conste a los efectos que proceda, se expide el presente certificado. 

En  Antequera, a         de                            de



CONTENIDOS IMPARTIDOS



EL RESPONSABLE DEL CENTRO

EJEMPLAR PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SEPE

CERTIFICADO DE IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN TEÓRICA

Audiolis Servicios de Formación
Centro de Negocios CADI
c/ Cueva de Viera 2, planta 3º, local 5 | 29200 Antequera (Málaga)      
T.: 900 10 14 94 | F.: 900 55 55 52
info@audiolis.com | www.audiolis.com

EL/LA TRABAJADOR/A

Fdo. : Fdo. : José Antonio Sánchez Cózar

Centro autorizado por el SEPE nº 2900001274

Don José Antonio Sánchez Cózar, como responsable del centro de formación AUDIOLIS, con código de identificación fiscal 
B-92.086.867, e identificador del centro 2900001274,

CERTIFICA que se ha impartido la formación teórica 

correspondiente al contrato para la formación nº                                               
en la provincia de                                   del/la trabajador/a                                      
con documento nacional de identidad                                  con duración de               horas, en el período comprendido entre 
el                                hasta el
en la ocupación de                  
y en la modalidad de formación A DISTANCIA con el contenido formativo expuesto en el dorso y con el siguiente grado de 
aprovechamiento:

    Alto  Normal            Bajo

Y para que conste a los efectos que proceda, se expide el presente certificado. 

En  Antequera, a         de                            de



CONTENIDOS IMPARTIDOS


