
 
Cursos y Formación 

 

En CESVA Instruments, como fabricantes 

nacionales de instrumentación acústica, 
hemos adquirido un compromiso con 

nuestros clientes; ofreciéndoles programas 

de formación, a lo largo de todos estos años, 
sobre el manejo de nuestros equipos.  

 

Avalados por nuestra experiencia 

profesional, realizamos Cursos de Formación 
y Jornadas Técnicas. 

 

Diversos Colectivos profesionales, 
Administraciones Públicas y Universidades ya 

han disfrutado de nuestros programas de 

formación. 
 

 

Forma de Pago 

SOLICITUD: Deberá realizarse con una antelación mínima de 
15 días. Se les confirmará la aceptación de la solicitud y fecha 
de celebración telefónicamente. 
 
ANULACIÓN DE SOLICITUD: Si se ha confirmado la 
celebración de la sesión y desea cancelarla, se facturará el 
25% del total del importe de la sesión. 
 
CANCELACIÓN DEL CURSO: Varona Difusión se reserva el 
derecho de cancelar la sesión por causas de fuerza mayor. Los 
asistentes serán avisados con 3 días de antelación y se 
reembolsará el pago efectuado. 
 
ASISTENTES: Para mejor aprovechamiento de los asistentes, 
el número de plazas está limitado a 10 por curso. El precio del 
curso incluye: Certificado de asistencia, Documentación en 
formato electrónico y/o papel. 
 

 

 

Disponibles en C.A. de Madrid 
*Las sesiones se realizarán en el domicilio del cliente 
Resto de provincias consultar precios y disponibilidad 

 

Ofrecemos una sesión de formación en el 
manejo de los sonómetros CESVA 

especialmente orientada a Policía Local y  

Técnicos. 

 
El curso de 8 horas lectivas, tendrá un 

programa 

eminentemente 
práctico, por lo que 

es fundamental 

que los 

participantes 
traigan sus 

equipos.  

 
 

 

 
Programa de la Jornada: 

 

 Introducción: Conceptos Acústicos y  
Metrología Legal de Instrumentos 
 

 Descripción y manejo de: Sonómetro, 
y Calibrador. Software. 

 

 Conceptos Acústica ambiental. 

 
 Legislación. 

 

 Mediciones In Situ y Emisión de 

Informe. 
 

 

 
 

   Razón Social_________________________________________ 

     ___________________________________C.I.F.: __________ 

   Departamento ______________________________ 

        Nombre  _____________________________________________ 

        Cargo ________________________________________________ 

   Dirección __________________________________ 

    Localidad__________________________C.P._____ 

    Teléfono:_______________  Fax: _______________ 

    E mail:  ____________________________________ 

   Modelo de Sonómetro _______________________ 

 

 

 
Nombre y apellidos del Asistente    

 

________________________________________   

________________________________________   

________________________________________   

________________________________________   

________________________________________   

________________________________________  

________________________________________   

________________________________________  

________________________________________   

________________________________________   

________________________________________   
 

Nº Asistentes:_____ x 305€ = TOTAL 
                                          I.V.A. Incluido              
 

 

 
Transferencia Bancaria a VARONA DIFUSIÓN S.L. 
C.C.C.: ES87 - 0081 – 0203 – 64 – 0001028911 

 

Solicitud Presupuesto 

Asistentes – Datos de Inscripción 

Forma de Pago 

Condiciones Generales 

 



 

dBx ONE 
Emisión de Informes 

    
 

Por nuestra relación con las 

Administraciones Públicas, sabemos lo 

complejo que es emitir informes. 
 

 

 
 

 

Con el fin de ayudar a los colectivos de 
Policía Local y Técnicos de Ayuntamientos, 

hemos desarrollado una aplicación que 

permite generar informes en unos pocos 

pasos: 
 

 
Selección de Sonómetro y Normativa 

 
Elegir Niveles sonoros: exterior ó interior 

 
 

Presentación de resultados

 

 
Generación del Informe

 
 

 

 

 

Precios licencia Básica y Suplementos 

BASICO:  
Real Decreto  + Sonómetro SC-420 + 
Transmisión Interior = 490€+IVA 

Suplemento Normativa = 300€+IVA  
(Ordenanza, Cambios en Real Decreto…) 

Suplemento otro Sonómetro = 300€+IVA  

Suplemento Mapa Ruido y/o Transmisión 
Exterior = 300€+IVA  

 


