“Experto en Coaching Profesional Certificado”
Boletín de matrícula Curso 2019 – 20 en Málaga
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: coancomalaga@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”
• El curso se realiza con un mínimo de 8 personas.
• Los alumnos/as han de abonar el curso en su totalidad antes del inicio del mismo, o bien podrán
pagarlo de forma fraccionada según las condiciones reflejadas que se podrán encontrar en la web
o documento de matrícula.
• COANCO se reserva el derecho a cancelar el curso por causas ajenas a la voluntad de COANCO, así
como si no hay suficientes personas inscritas. En dicho caso los alumnos/as recibirán en un plazo
no superior a 72 horas desde la decisión de cancelación, el reembolso de las cantidades abonadas.
COANCO no se hará cargo de ningún gasto por alojamiento o desplazamiento ni de ninguna índole
por la cancelación del curso.
•

• En el caso de que un alumno se hubiese matriculado en el curso y no pudiera asistir a la formación
y lo notificara con 30 días de antelación se le devolverían todas las cantidades abonadas. En caso
de que comunicase su no asistencia a la formación con menos de 30 días podría descontarse una
cantidad de 200 € (en conceptos de gastos de gestión).
• En el caso de haber comenzado el curso se devengará el precio total del curso, sin proceder a
devolución alguna. La cantidad no devuelta podría aplicarse para otra convocatoria del mismo
curso u otra formación.
• El alumno/a acepta estas condiciones al realizar la matrícula del curso.
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 de España y Latinoamérica.

En resumen y conclusión: aprender a hacer coaching de forma profesional y transparente y conocer
la realidad y actualidad profesional del coaching de la mano de José Miguel Gil, fundador de
COANCO Coaching y Presidente de ASESCO, Asociación Española de Coaching.

PARTICULARES / PERSONAS FÍSICAS
Precio del curso: 2.500 € + 21% de IVA
PRECIO DEL CURSO
2.500,00 €

21 % DE IVA
525,00 €

TOTAL
3.025,00 €

FORMA DE PAGO TOTAL
MATRÍCULA
500,00 €

21 % DE IVA
105,00 €

TOTAL
605,00 €

RESTO DEL PRECIO
2.000,00 €

21 % DE IVA
420,00 €

TOTAL
2.420,00 €

FORMA DE PAGO FRACCIONADO
El pago fraccionado conlleva un coste administrativo de gestión de 150 €.
MATRÍCULA
500,00 €

21 % DE IVA
105,00 €

TOTAL
605,00 €

RESTO DEL PRECIO
2.150,00 €

21 % DE IVA
451,50 €

TOTAL
2.601,50 €

La cuota mensual se paga antes de la realización de cada módulo.

MOD I
MOD II
MOD III
MOD IV
MOD V
MOD VI
MOD VII

RESTO DEL PRECIO
307,14 €
307,14 €
307,14 €
307,14 €
307,14 €
307,14 €
307,14 €

21 % DE IVA
64,50 €
64,50 €
64,50 €
64,50 €
64,50 €
64,50 €
64,50 €

TOTAL
371,64 €
371,64 €
371,64 €
371,64 €
371,64 €
371,64 €
371,64 €

EMPRESAS / AUTÓNOMOS / PERSONAS JURÍDICAS
Precio del curso: 2.500 € + 21% de IVA - 15 % de IRPF
PRECIO DEL CURSO
2.500,00 €

21 % DE IVA
525,00 €

15 % DE IRPF
375,00 €

TOTAL
2.650,00 €

FORMA DE PAGO TOTAL
MATRÍCULA
500,00 €

21 % DE IVA
105,00 €

15 % DE IRPF
75,00 €

TOTAL
530,00 €

RESTO DEL PRECIO
2.000,00 €

21 % DE IVA
420,00 €

15 % DE IRPF
300,00 €

TOTAL
2.120,00 €

FORMA DE PAGO FRACCIONADO
El pago fraccionado conlleva un coste administrativo de gestión de 150 €.
MATRÍCULA
500,00 €

21 % DE IVA
105,00 €

15 % DE IRPF
75,00 €

TOTAL
530,00 €

RESTO DEL PRECIO
2.150,00 €

21 % DE IVA
451,50 €

15 % DE IRPF
322,50 €

TOTAL
2.279,00 €

La cuota mensual se paga antes de la realización de cada módulo.
MOD I
MOD II
MOD III
MOD IV
MOD V
MOD VI
MOD VII

RESTO DEL PRECIO
307,14 €
307,14 €
307,14 €
307,14 €
307,14 €
307,14 €
307,14 €

21 % DE IVA
64,50 €
64,50 €
64,50 €
64,50 €
64,50 €
64,50 €
64,50 €

15 % DE IRPF
46,07 €
46,07 €
46,07 €
46,07 €
46,07 €
46,07 €
46,07 €

TOTAL
325,57 €
325,57 €
325,57 €
325,57 €
325,57 €
325,57 €
325,57 €

Por favor indique con una “X” la forma de pago elegida:
Persona particular o persona física.
Pago total antes del inicio del curso.
Pago fraccionado a lo largo del curso.

• El pago total del curso ha de hacerse como mínimo 10 días antes del inicio del curso.
• El pago fraccionado conlleva un incremento de 150 € en concepto de gastos
administrativos, incluido en el coste total de la modalidad de pago fraccionado.
Empresa / Autónomo o persona jurídica.
Pago total antes del inicio del curso.
Pago fraccionado a lo largo del curso.

• El pago total del curso ha de hacerse como mínimo 10 días antes del inicio del curso.
• El pago fraccionado conlleva un incremento de 150 € en concepto de gastos
administrativos, incluido en el coste total de la modalidad de pago fraccionado.
Cuenta bancaria de ingreso de matrícula en el BANCO SABADELL
Titular: José Miguel Gil Coto. Coaching
IBAN: ES36 0081 7468 2500 0171 6478
Envíe la matrícula rellena junto con el comprobante de pago de la misma al correo
electrónico a: coancomalaga@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

He leído y acepto la política de protección de datos que se encuentra disponible en www.coanco.es
Fecha del día de envío de esta matrícula.
No es necesario enviar la matrícula firmada digitalmente. La matrícula se firmará físicamente el día de
inicio del curso.

Firma.
Guarde la matrícula con su nombre completo y compruebe que ha rellenado todos los campos.

