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Por favor, escriba o imprimir nítidamente. Todos los campos marcados con un asterisco (*) deben completarse o la solicitud se considerará incompleta.

Solicitud de Candidato
EXÁMENES PRÁCTICOS—TORRE DE TELECOMUNICACIONES

TÉCNICO (TTT-1 Y TTT-2)

CIUDAD* CÓDIGO POSTAL*ESTADO*

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO* (CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL EXCLUSIVO DEL CANDIDATO)CÉLULA*

EMPLEADOR/EMPRESA TELÉFONO

DIRECCIÓN DE CORREO PARA EMPLEADOR/EMPRESA

Declaro que las declaraciones anteriores y las de la documentación adjunta requerida son verdaderas. Entiendo y acepto 
que mi falta de proporcionar información precisa y completa o acatar las políticas y procedimientos de NWSA, incluyendo 
el Código de Ética constituirá motivo para el rechazo de mi solicitud, o la denegación o revocación de mi certificación. 
Yo entiendo que NWSA se reserva el derecho de verificar cualquier información en esta solicitud o en relación con mi 
certificación.Doy mi consentimiento para que NWSA divulgue cualquier información relacionada con esta solicitud y la 
administración de mi examen a terceros partes, de acuerdo con la política de divulgación de información de NWSA. He 
recibido una copia del Manual del candidato de la NWSA, tengo léelo y acepta estar obligado por él. También acepto estar 
sujeto a todas las políticas y procedimientos de NWSA, ya que pueden modificarse de vez en cuando, incluidos, entre otros, 
los publicados en nws-a.org. Atestiguo además que estoy física y mentalmente capaz de realizar las tareas de manera segura 
el día del examen práctico. Entiendo y acepto que cualquier persona lesiones y/o daños a la propiedad como resultado o 
causados de alguna manera por mi participación en el Examen práctico de la NWSA no es ni será responsabilidad de 
NWSA. Entiendo que si en algún momento durante mi período de certificación no lo hago cumplir con cualquiera de los 
requisitos descritos anteriormente, o si surgen problemas que puedan afectar mi capacidad para continuar cumpliendo con la 
certificación requisitos, debo informarlo a NWSA de inmediato y aceptar cooperar con cualquier investigación posterior sobre 
tales asuntos.
FIRMA DEL CANDIDATO* FECHA*

DIRECCIÓN FÍSICA DEL SITIO DE PRUEBA

NOMBRE DEL COORDINADOR DEL SITIO DE PRUEBA* SITIO NWSA PE #*

Pruebe la ubicación del sitio en el que pretende realizar el examen práctico

NOMBRE LEGAL COMPLETO PRIMERO* MEDIO ÚLTIMO* Sufijo (Jr., Sr., III) 
(como se muestra en la  
identificación con foto válida) 

DIRECCIÓN DE ENVIO*

NÚMERO DE CERTIFICACIÓN DE NWSA  
(si se certificó previamente)

IDENTIFICACIÓN DEL CANDIDATO:
(si se probó previamente)

FECHA DE NACIMIENTO  
(MM / DD / AAAA)*

PAÍS

CIUDAD CÓDIGO POSTALESTADO PAÍS

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICOCÉLULA

CIUDAD CÓDIGO POSTALESTADO PAÍS

Declaración de atestación del candidato
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SOLICITUD DE CANDIDATO (CONT.)

EXÁMENES PRÁCTICOS: TÉCNICO DE TORRE DE TELECOMUNICACIONES

Tarjeta de Certificación de la NWSA

Tasas de Examen Práctico

Los cheques y giros postales deben hacerse a nombre de NWSA. Se pueden usar tarjetas de crédito (Visa, Master Card o American 
Express) completando la información de la tarjeta de crédito a continuación.

Marque la(s) casilla(s) junto a los tipos de Examen práctico para los que se está registrando.
Tasas de Examen Práctico:

 S Torre de Telecomunicaciones Técnico 1 (TTT-1): $100       

 S Torre de Telecomunicaciones Técnico 2 (TTT-2): $100

Método de Pago para las Tasas de Examen de Dandidatos

Si utiliza la tarjeta de crédito de la empresa, proporcione el nombre de la empresa:__________________________________

Envíe por correo electrónico el recibo de la tarjeta de crédito a: ______________________________________________

Los cheques y giros postales deben pagarse a: NWSA

No envíe esta solicitud a NWSA o NWSA Testing Services. Entregue esta solicitud, junto con el pago y todo document-
ación necesaria, a su coordinador del sitio de prueba el día de la prueba.

Los candidatos que cumplen con todos 
los requisitos para la certificación en 
cualquier designación reciben una tarjeta 
de certificación sin cargo. A medida que los 
certificados agregan designaciones adicionales, 
las tarjetas actualizadas se emiten sin 
cargo adicional. Las tarjetas de reemplazo 
están disponibles por un cargo adicional; 
haga su pedido por correo electrónico a 
nwsa@nws-a.org.

Proporcione a su coordinador del sitio de 
prueba una foto digital en color (sin sombrero 
ni gafas de sol) etiquetada con su nombre 
completo y fecha de nacimiento.

Alternativamente, una foto de pasaporte a 
color de 1⅜ ”× 1¾” se puede sustituir por una 
foto digital; Si envía una foto de pasaporte, 
entréguesela al Coordinador del sitio de 
prueba, no la envíe directamente a la NWSA.

No envíe dinero en efectivo.

Si usa una tarjeta de crédito de la empresa, proporcione el nombre de la empresa:
NÚMERO DE TARJETA 
DE CRÉDITO

FECHA DE 
CADUCIDAD

NOMBRE (Imprimir como aparece en la tarjeta) FIRMA (en la tarjeta) CÓDIGO DE 
SEGURIDAD*

Por favor no 
engrape su cheque 
o giro postal.

S S Cheque 
personal
adjunto

S Cheque de 
empleador
adjunto

S Giro postal
adjunto

S S 

*Código de tres o cuatro dígitos ubicado en la tarjeta.


