DOCUMENTO DE ADHESIÓN AL
CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COACHING
COMPROMISO ETICO
Como un/a Coach Profesional, yo reconozco y estoy de acuerdo en cumplir mis obligaciones
éticas y legales para con mis clientes de Coaching y colegas, y con el público en general.
Prometo obedecer el Código Ético de ASESCO, para tratar a la gente con dignidad como seres
humanos independientes e iguales, y trabajar con estos estándares a quienes les ofrezco
Coaching.
Identificaré fielmente mi cualificación profesional, experiencia, formación, certificaciones y
credenciales como Coach Profesional respaldado por ASESCO.
En ningún caso haré uso de sellos / logotipos o credenciales que no correspondan a mi
categoría profesional de asociado/a si no he recibido la autorización expresa de su uso y/o los he
recibido previamente desde ASESCO.
En el momento de cursar mi BAJA en ASESCO como asociado/a y Coach Certificado/a en la
modalidad que me corresponda, ya sea por decisión de baja voluntaria, o bien por decreto de
ASESCO como consecuencia del sanción, incumplimiento de la normativa o impago de la cuota
anual de asociado/a:
Entiendo que queda cancelada expresamente tanto mi certificación como coach por
ASESCO, así como mi membresía como asociado/a de ASESCO, no pudiendo hacer en
ningún caso ningún tipo de uso expreso de las credenciales y certificaciones de ASESCO
de forma pública en web, redes sociales y al público en general, ni de forma privada a
partir de la fecha de BAJA en ASESCO.
Si yo violo esta promesa Ética o alguna parte del Código Ético de ASESCO, estoy de acuerdo en
que ASESCO en su única discreción debe hacerme responsable de los hechos o
comportamientos comprobados.
Yo además estoy de acuerdo en mi responsabilidad con ASESCO y que el incumplimiento de la
normativa de Certificación de Coaches Profesionales o el Código Ético de ASESCO debe incluir
la pérdida de mis credenciales profesionales y el respaldo profesional de ASESCO, así como el
hecho de dejar de ser miembro de ASESCO.
En

a

de

de 2022

Nombre:
DNI:
Firma

Asociación Española de Coaching

www.asescoaching.org

DOCUMENTO DE ADHESIÓN ALCÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COACHING

INFORMACION BASICA DE PROTECCION DE DATOS
Responsable de los datos
Finalidad

Base de legitimación
Destinatarios y cesiones
Derechos
Información adicional

ASESCO (ASOCIACION ESPAÑOLA DE COACHING)
- Gestión de los asociados en relación a las noticias, actividades, publicaciones, cuotas de
socio o donaciones de la asociación.
- Elaborar y enviar propuestas comerciales para interesados sobre nuestros servicios.
- Gestión fiscal contable y administrativa derivada de la prestación de los servicios.
La ejecución de un contrato de prestación de servicios
Con carácter general no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. No obstante, es
posible que determinados encargados del tratamiento externos puedan acceder a sus datos
para la necesaria prestación del servicio.
Usted podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, limitarlos u oponerte a su tratamiento,
así como solicitar su portabilidad como se explica en la información adicional
Puede consultar información adicional sobre nuestra política de protección de datos en la
página web www.asescoaching.org

Acepto y autorizo que mis datos sean tratados por ASESCO, Asociación Española de Coaching, con las finalidades indicadas
anteriormente.
SI

NO

Asociación Española de Coaching

www.asescoaching.org

