
 
 

* Protección de datos: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99 (LOPD), le informamos que los datos facilitados en el presente formulario serán 

tratados en un fichero  titularidad del CCN. La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad exclusiva la gestión, prestación, 

ampliación y mejora de los servicios solicitados en cada momento por el usuario y el seguimiento de consultas planteadas, así como asistencia al evento para el 

que se envían los datos y otros futuros que puedan organizarse. Los datos se recogerán a través de este formulario. A estos efectos el usuario garantiza la 

autenticidad y veracidad de todos aquellos datos que comunique al cumplimentar el formulario.  

Para cualquier consulta o comentario personal, el usuario podrá comunicarse con el CCN mediante el envío de una notificación acreditando su identidad, 

mediante DNI o pasaporte, bien a través de correo electrónico a la dirección info@ccn-cert.cni.es , o bien comunicándolo por escrito al CCN, C/ Argentona 20, 

28023 Madrid, España. 

 

 

  

 

 

El plazo de inscripción concluye el 2 de diciembre y se realizará por riguroso orden de inscripción y 
atendiendo a la diversificación de organismos. Los asistentes tienen derecho a inscribirse a todos o cada uno 

de los módulos de forma independiente. No obstante, y dada la limitación de plazas y con el fin de que nadie 
pueda quedarse fuera de las mismas, se ruega encarecidamente a aquellas personas que se registren, que 

ocupen su plaza o cancelen la suscripción antes de la finalización del plazo. 
 

Datos del asistente * 

Nombre y apellidos:  

DNI:  

Organismo: 

Tipo (AGE, CCAA, Local, Universidad o Empresa): 

Puesto: 

Correo electrónico corporativo: 

Dirección: 

Teléfono / Móvil: 

Población: C.P.: 

¿Está inscrito en el portal www.ccn-cert.cni.es?     Sí           No  

Módulos a los que se inscribe 
 

Día 13 de diciembre  

 Módulo 1. CCN-CERT y Gestión Incidentes (puerta cerrada para personal AAPP)   [9h a 11.30h] 

 Módulo 2 Gestión de Incidentes                   [12h a 14h] 

Día 14 de diciembre  

 Módulo 1. Implantación del ENS                    [09h a 11.30h] 

 Módulo 2. Infraestructuras Críticas            [12.h a 14h] 
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