“Experto en Coaching Profesional Certificado”
Boletín de matrícula Curso Intensivo de Madrid 2019
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 junto con el comprobante de pago de la misma al correo
electrónico a: coancomadrid@coanco.es
Cuenta bancaria de ingreso de matrícula en el BANCO SABADELL:
Titular: José Miguel Gil Coto. Coaching
IBAN: ES36 0081 7468 2500 0171 6478

“Experto en Coaching Profesional Certificado”
Boletín de matrícula Curso Intensivo de Madrid 2019
El curso se realiza en Plaza Castilla, en el Hotel Vía Castellana. Paseo de la Castellana 220, 28046 Madrid.
Justo Frente al intercambiador de metro y estación de autobuses.
• El curso se realiza con un mínimo de 8 personas.
• Si el alumno por cualquier razón cancelara su plaza, se le reembolsará la cantidad ingresada,
siempre que preavise con al menos 1 mes de antelación a la fecha de inicio del curso.
• En caso de que por causas imprevistas y ajenas a la voluntad de COANCO se cancelase el curso, se
devolverán las cantidades abonadas en un plazo máximo de 3 días.
• El/La alumno/a al realizar la reserva de plaza con la matricula acepta estas condiciones.
• Todos los precios y cantidades indicadas incluyen el IVA.
Nuestra misión desde que comenzamos en el 2007: acercar esta disciplina de forma práctica,
profesional y apegada al día a día del trabajo que hacemos con nuestros clientes de coaching
individuales y/o en equipos.
¿Qué te vas a llevar de este curso?
• Si te vas a dedicar al coaching de forma profesional, aprenderás a hacer coaching tal como lo
hacemos con nuestros clientes en nuestro día a día, y podrás certificarte por ASESCO si lo deseas.
• Aprenderás a desarrollar tus habilidades directivas, comerciales y de gestión, tanto para ti, como si
lo que deseas es aplicarlo en tu propia empresa o proyecto profesional, o con tu equipos o
departamentos.
• Temario, manuales, material de trabajo, dinámicas y acceso a nuestro material online.
• Toda nuestra documentación profesional, modelos de contratos que usamos, tests, herramientas
y material de trabajo profesional que utilizamos; todo ello, en abierto, para que puedas
personalizarlo con tu nombre, logotipos, etc.
• Trabajar sobre casos reales, y supervisión directa por profesionales de una dilatada trayectoria
profesional que te ayudarán a estar en la vanguardia profesional.
• Conocer como vendemos nuestros servicios profesionales, y en definitiva como hacemos para
dedicarnos al coaching desde hace tantos años, con clientes tanto en España como en
Latinoamérica.
• Conoce toda la información del curso, contenido, y temario del curso en el dossier informativo, así
como la forma de pago, en nuestra web o solicítelo por correo.
En resumen y conclusión: aprender a hacer coaching de forma profesional y transparente y conocer
de primera mano la realidad y actualidad profesional del coaching, sin l
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

