Cómo matricularse en el
Curso de Experto en Coaching Profesional Certificado
El procedimiento para formalizar la matrícula es el siguiente:
 Rellenar el boletín de matrícula y enviarlo cumplimentado. Asegúrese de rellenar y guardar sus datos en
el pdf rellenable.
 Enviar el boletín de matrícula junto con el justificante de pago de la matrícula del curso.

El importe de la matrícula se descuenta del precio total del curso. Ha de ingresar la matrícula en el
número de cuenta bancaria del Banco Sabadell:
Titular José Miguel Gil Coto: IBAN ES36 0081 7468 2500 0171 6478
En el ingreso del pago de la matrícula indique su nombre completo.
Para terminar de formalizar la matrícula es necesario que además del boletín de matrícula y el
justificante de pago nos envíe lo siguiente:





Copia escaneada de su DNI o Pasaporte.
Foto tamaño carnet para su ficha de alumno/a.
Currículum Vitae, o una reseña de su CV o experiencia.
En una breve nota o carta, contarnos cuales son las motivaciones que le llevan a querer
formarse en coaching.

El número de alumnos/as está limitado a 18, por lo que al llegar a este número se cerrará el plazo de
matrícula automáticamente.
En el coste de este curso de Coaching, está incluido de
regalo nuestro curso de Postgrado en Programación
Neurolingüística, (PNL) a distancia, que se lo
entregaremos el último fin de semana del curso.
Este curso de PNL tiene un valor de mercado de 850 €
Una vez superado el curso recibirá el correspondiente
certificado y diploma de COANCO.
Si necesita cualquier aclaración, o por las circunstancias que sea, plantearnos una forma de pago
alternativa, o necesita algún tipo de ayuda, por favor, con toda la confianza y sin compromiso, no dude
en contactar con nosotros y contarnos su caso, para ver de qué manera podemos ayudarle.
Reciba un cordial saludo, y quedo a su disposición para lo que necesite.
José Miguel Gil

