Boletín de Inscripción

Presentación del Libro Blanco del Coaching
Jornada para la profesionalización del Coaching
y el Desarrollo de Personas y Organizaciones
16 de marzo de 2019 de 10.00h a 19.00h / Madrid

El coste de esta jornada para no asociados/as a ASESCO es de 50 € (IVA Incluido).
Importe a descontar del coste de la certificación como Coach en el caso de certificarse en 2019.
La cuota anual para nuevos asociados en el año 2019 es gratuita.
Datos del asistente
Nombre y apellidos

D.N.I

E- mail

Teléfono

Dirección

C.P.

Provincia
Escuela en la que te formaste como Coach

Comunidad
Autónoma

Cuenta bancaria de ingreso de la matrícula: IBAN ES97 3035 0057 97 0570061913

Para matricularte envía este boletín de inscripción a la dirección de correo electrónico:
soporte@asescoaching.org
Importante:
Rellena todos los campos del formulario. Una vez cumplimentado comprueba que tus datos
se han guardado correctamente. No se darán por válidos formularios incompletos.
El aforo es limitado.
En caso de solicitar la Certificación como Coach en ASESCO a lo largo del año 2019, el importe
abonado de 50 € se descontará del coste del proceso de certificación.
Si te asocias a ASESCO antes de esta jornada, la asistencia a la misma es gratuita.

Para informarte de cómo hacer para asociarte a ASESCO puedes encontrar toda la información
en la web de ASESCO o contactar con la dirección de correo electrónico: info@asescoaching.org

De conformidad con el reglamento europeo en materia de protección de datos 2016/679 del parlamento europeo y del consejo
del 27 de abril del 2016 relativo a la protección de datos de las personas físicas (RGPD), le informamos que ASESCO
(ASOCIACION ESPAÑOLA DE COACHING) como responsable de este documento. La finalidad de la recogida y tratamiento
de los datos personales que le solicitamos es para enviarle nuestras publicaciones y recursos exclusivos. La legitimación se
realiza a través del consentimiento del interesado. No se cederán datos a terceros salvo obligaciones legales. En
cuanto a sus derechos podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, limitarlos o incluso oponerse a su
tratamiento, entre otros derechos, contactando con nosotros por email a info@asescoaching.org, o por correo
postal dirigido a Calle PUENTE DE DEUSTO, 7, 6º DPTO G, CP 48014 Bilbao, Vizcaya.

He leído y acepto la política de protección de datos que se encuentra disponible en www.asescoaching.org

