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Tarragona, 5 y 6 de Marzo del 2020

CURSO DE RENOVACIÓN DE OFICIAL DE PROTECCIÓN 
DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (ROPIP)

Según Procedimiento por el que se Establece y regula el sistema de formación,

homologación, control de calidad y expedición de la certificación acreditativa de Oficial de

Protección de la Instalación Portuaria y de los Cursos para Personal de la Instalación

Portuaria con tareas específicas de protección:

“Cada cinco años, el Oficial de Protección Portuaria deberá realizar un curso de

actualización con una duración mínima de doce (12) horas en el que se incluirán

actualizaciones legislativas y novedades tanto técnicas como de gestión que se hayan

podido producir durante ese período.

Objetivo:

Fecha:

Duración:

Horario:

Se imparte en:

5 y 6 de Marzo del 2020

12 Horas

9:00 a 15:00 Horas

Modalidad:

Presencial

Sala de Actos del Archivo de la AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA



SECTOR
MARÍTIMO  -
PORTUARIO

CURSO DE RENOVACIÓN DE OFICIAL DE PROTECCIÓN 
DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (ROPIP)

Módulo 1: Introducción. Marco Estructural y Normativo de la protección

Módulo 2: La Evaluación de Riesgos y el Plan de Protección. La aplicación
SECUREPORT.

Módulo 3: Aspectos a tener en cuenta en la implantación, mantenimiento y
mejora del Plan de Protección.

Módulo 4: Metodología, equipos y sistemas para la protección. La seguridad
física y lógica de las instalaciones.

Temario:

Tarragona, 5 y 6 de Marzo del 2020



CURSO RENOVACION DE 
OFICIAL DE PROTECCION 

DE LA INSTALACION 
PORTUARIA (ROPIP)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

(Incluye IVA, documentación y tramitación del certificado ante el Organismo Público Puertos del Estado).
Para formalizar la matrícula realizar transferencia o ingreso bancario a la siguiente cuenta:

IBAN ES33 0049 1804 1921 1001 0375 - Swift: BSCHESMM

Enviar posteriormente este Boletín de Inscripción junto a justificante bancario a COMISMAR, al número de
Fax 915567138 o a la dirección de correo electrónico mgomez@comismar.es

Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se llega a un mínimo de alumnos.

COSTE DEL CURSO: 450,00 Euros (Impuestos Incluidos)

Datos Generales de la Empresa 

Empresa:

Dirección:

Localidad:

CIF:

C.P.:

Provincia:

Persona de Contacto para Formación

Nombre:

Cargo:

Tlfno.:

Asistentes al curso

Nombre y apellidos:

DNI:

Ha realizado labores de protección como mínimo un año de forma continuada.

En caso de no haber realizado la formación anterior con COMISMAR, adjuntar certificados
correspondientes de formación tanto OPIP inicial como distintas renovaciones realizadas.

Nombre y apellidos:

DNI:

Ha realizado labores de protección como mínimo un año de forma continuada.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa de protección de datos, ponemos en su conocimiento 
que los datos personales que Vd. nos facilite serán tratados por COMISMAR para prestarle el servicio 

solicitado (Tramitación del curso e información al Ministerio de Fomento.

Cargo:

Cargo:

E-mail:

E-mail:

Tarragona, 5 y 6 de Marzo del 2020

mailto:mgomez@comismar.es


RGPD

En cumplimiento del artículo 13 REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos (en lo sucesivo RGPD), así como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo sucesivo LOPD –
DD), le informamos que el:

Responsable del tratamiento: Razón social: COMISMAR| CIF: A28001501| Domicilio:
CALLE PINTOR JUAN GRIS Nº 4,1º, 28020 DE MADRID| Teléfono: 915561900| Correo
electrónico: protecciondatos@comismar.es

Finalidades: Gestionar las acciones formativas, gestión fiscal, contable y administrativa, así
como el envío de información comercial vinculada con nuestras novedades y servicios.

Legitimación: el mantenimiento de la relación mercantil, el tratamiento se basa en la
ejecución de un contrato (artículo 6.1.b RGPD), y el envío de información comercial en el
interés legítimo de nuestra sociedad (artículo 6.1. f RGPD y artículo 22.2. LSSICE).

Destinatarios: Sus datos podrán ser comunicados a las demás empresas del grupo
empresarial COMISMAR

Derechos: puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así ́como otros derechos, tal
como

como
se explica en la información adicional.

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre
protección de Datos en nuestra página web: www.comismar.es, o solicitando más
información en nuestra oficina sita en la dirección indicada en el apartado “Responsable
del Tratamiento”.

No Acepto recibir información sobre las últimas novedades y servicios de Comismar

Acepto recibir información sobre las últimas novedades y servicios de Comismar

Nombre y apellidos:

DNI: Cargo:

E-mail:

Tarragona, 5 y 6 de Marzo del 2020


