“Experto en Coaching Profesional Certificado”
Boletín de matrícula convocatoria de Málaga 2018
Datos personales:
Nombre y Apellidos

DNI

Estudios / Profesión

Situación laboral / profesional actual
Dirección

Localidad

Provincia

CP

Datos de contacto:
Teléfono fijo y móvil

E - mail

Opciones de facturación:
Marque con una “X” si es particular, empresa o profesional autónomo:
Particular

Empresa

Autónomo / Profesional

Datos de facturación en caso de empresa:
Empresa / Autónomo
Dirección, localidad, provincia

CIF / NIF
CP

Persona responsable o de contacto de la facturación en su empresa (si la hubiera)
Nombre

Teléfono y correo electrónico

Envíe la matrícula rellena por correo electrónico a: coancomalaga@coanco.es
Contactaremos con usted para facilitarle el número de cuenta bancaria y detallarle la
documentación necesaria: DNI, Foto, CV, etc.

Marque con una “X” la forma de pago elegida
Precio del Curso de Experto en Coaching – pago total de curso –

2.600 €

Matrícula: 300 €
Resto: 2.300 € pagar antes del 19 de octubre.
Total a pagar: 2.600 €
Todas las cantidades reflejadas llevan incluido el 21 % de IVA.
Precio del Curso de Experto en Coaching – pago fraccionado –

2.750 €

Matrícula: 300 €
Resto: 2.450 € a pagar en 7 cuotas por importe cada una de 350 €.
Las cuotas se pagan cada módulo –en la fecha del módulo-.
Total a pagar: 2.750 €
Todas las cantidades reflejadas llevan incluido el 21 % de IVA.
El pago fraccionado conlleva un incremento de 150 € en concepto de gastos
administrativos, incluido en el coste total del curso.
Cuenta bancaria de ingreso de matrícula y pagos fraccionados en el BANCO SABADELL:
Titular: José Miguel Gil. Coaching

IBAN: ES36 0081 7468 2500 0171 6478

En el precio del curso de Coaching está incluido de regalo y como formación adicional
el Curso de Postgrado en Programación Neurolingüística (PNL) que se entrega en el
módulo VII y cuyo valor de mercado es de 850 €
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 37/1992 del Impuesto
sobre el Valor añadido, La formación en Coaching lleva IVA.
He leído y acepto la política de protección de datos que se encuentra disponible
en www.coanco.es
Información básica sobre Protección de Datos.
Le informamos que los datos personales facilitados serán responsabilidad de JOSE MIGUEL GIL COTO con la finalidad de
gestionar la relación entre nuestra entidad y sus clientes o interesados en relación al servicio que prestamos o al ejercicio
de nuestra actividad, todo ello bajo la legitimación otorgada por su consentimiento expreso o bien del propio interesado
y/o con motivo de la ejecución de un contrato de servicios. 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. Más
información en www.coanco.es

