
Por favor rellena este formulario de forma digital y envíalo a: piko-training-es@kostal.com 

Formulario Instalador Certificado KOSTAL 

Conviértete en Instalador Certificado KOSTAL y benefíciate en las siguientes ventajas: 

 Obtención del Certificado Oficial de Instalador KOSTAL (validez 2 años)
 Prioridad de suministro de equipos KOSTAL
 Aparición en el mapa de búsqueda de instaladores certificados de nuestra web
 Participación exclusiva en programas de fidelización
 Logo y material gráfico digital para tu página web
 Envío gratuito de fichas técnicas y folletos

¿Qué requisitos debes cumplir? 

o Asistir a una formación certificada KOSTAL (próximas convocatorias)
o Registrarte en la Webshop de KOSTAL
o Notificarnos el nombre de 5 plantas solares correctamente monitorizadas en nuestro

kostal-solar-portal.com enviando este formulario a piko-training-es@kostal.com
o Registrar al menos 5 inversores al año en la KOSTAL Smart Warranty

Si ya has realizado una formación certificada, por favor rellena la siguiente información: 

Información del Curso: 

Fecha:                                            Evento:     Organizador:  

Información del participante: 

Nombre completo: 

Dirección e-mail: 

************************************************************************************************************************ 

Declaración: 

Me gustaría convertirme en Instalador Certificado KOSTAL y estoy de acuerdo con las condiciones arriba 
mencionadas. Además, acepto que mis datos se publiquen de la siguiente manera en el mapa de búsqueda 
de instaladores de la página web de KOSTAL Solar Electric GmbH, hasta nuevo aviso: 

Datos para publicación en el mapa de búsqueda de instaladores en la web de KOSTAL Solar 

Electric GmbH 

Nombre de empresa 

Calle, número 

CP, Localidad, Provincia 

CIF de la Empresa 

Número de teléfono con prefijo 

Dirección de e-mail corporativa 

URL página Web 

Nombres de las plantas en 

el KOSTAL solar portal 

1 

2 

3 

4 

5 

Los datos personales serán almacenados por KOSTAL Solar Electric GmbH de conformidad con las normas de protección de 
datos aplicables de acuerdo con nuestra política de protección de datos. Una revocación está siempre disponible a través de la 
dirección de correo electrónico sales-solar@kostal.com. La revocación del consentimiento no afecta la legalidad del 
procesamiento realizado sobre la base del consentimiento hasta la revocación. Los datos pueden recuperarse y almacenarse 
en todo el mundo a través de Internet y Kostal Solar Electric Gmbh no tiene influencia en su manejo. 

¡Esta es una inscripción digital y es válida sin firma! 
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