Información Corporativa
Direcciones:
Sede Social

c/ Antonio Maura nº10 - 2ª Madrid 28014
http://goo.gl/maps/hTeWC

PRESENTACIÓN

Sedes Cursos Presenciales:

Formalviz nace en 2006, es una empresa

http://goo.gl/maps/0kmuj

de formación multidisciplinar con espíritu

de consultoría de ámbito nacional. Nos
basamos en la formación como vía de acceso hacia la empleabilidad.
Realizamos formación tanto presencial
como online, siendo esta última nuestra
apuesta para alcanzar el propósito de conciliar la vida personal, familiar y laboral.

Formación de calidad , acreditada
y multidisciplinar

c/ Uruguay nº13 Coslada 28822
c/ Ramón y Cajal nº 3 Castellón 12002
http://goo.gl/maps/8fe9S
c/ Bélgica nº 1 Pinto 28320
http://goo.gl/maps/Tdx0t
c/ Garcilaso nº 10 Madrid 28010
http://goo.gl/maps/UDguq

Atención Telefónica:
902091152

Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00

Fax: 911333077
Páginas web:

www.formalviz.es
www.mundosanitario.es
www.mundoindustria.es

Consultas electrónicas:

secretaria@mundosanitario.es
secretaria@mundoindustria.es

Formalviz S.L. CIF B84670223 Sociedad inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, tomo 22795, libro 0, folio 43, sección 8, hoja
M-407997. Todos los derechos reservados.

CARTA DE SERVICIOS 2014

Prácticas con material
de primer nivel

Principales
Servicios

Calidad

MISIÓN

El compromiso con la calidad, nuestra estructu-

La misión de Formalviz es satisfacer de forma

Poseemos

acciones

ra organizativa y el continuo diseño, desarrollo

formativas On-line y

y evaluación de acciones de mejora, han hecho

presenciales. Desarro-

de nuestra entidad un referente en el sector de

llamos catálogos for-

la formación. Estamos inmersos en EFQM, ha-

mativos a medida de

biendo superado con éxito el proceso de auto-

las empresas median-

evaluación del Club de Excelencia mediante el

te formación bonifi-

aplicativo PERFIL, consiguiendo el sello +200.

cada y ejecutamos y

Dispuestos a incorporar nuevos planes de mejo-

desarrollamos acciones formativas para planes de formación en diversos contratos pro-

ra y seguir progresando.

nemos de:

Formalviz S.L pone a su disposición un Servicio
de



Recursos multimedia

Atención

al

Cliente, cuya fina-

lidad es atender y

Chat dirigido por tutores
Foro de discusión entre alumnos

tribuya al incremento de la competitividad en
el sector.

VISIÓN
Formalviz aspira a ser empresa de referencia
en la aplicación de las nuevas tecnologías para
la formación especializada de los profesiona-

VALORES

Tutorías telefónicas



formación especializada de calidad que con-

tribuya a la mejora del trabajo realizado.

grama con la administración pública. Dispo-



sionales y las empresas facilitando el acceso a

les, ofreciendo formación de calidad que con-

RQS



global las necesidades formativas de los profe-

resolver las reclamaciones, quejas y
Clases Presenciales

sugerencias

Los valores fundamentales que dirigen nuestra

organización: SUPERACIÓN, MEJORA CONTINUADA, FLEXIBILIDAD, ESPECIALIZACIÓN,
ADAPTABILIDAD, El PROFESIONAL, ACCESI-

BILIDAD, SOSTENIBILIDAD, FORMACIÓN DE
CALIDAD.

presentadas,
directamente

o

por representa-



Vídeos



Juegos (recursos gráficos interactivos)

quier nacionalidad, usuarias de Formalviz a las



Presentaciones

http://bit.ly/191SwDE



Simuladores

ción, por personas físicas o jurídicas de cualque se extiende su ámbito de actuación.

Responsable de la Carta de Servicios
Dirección de Calidad y Proyectos
c/ Antonio Maura nº10 - 2ª Madrid 28014
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