
 

 

Pack 5 talleres 
Escuela Ejecutiva de Verano 

 
 

 
ESCUELA EUROPEA DE COACHING 

C/ Zurbano 23, Entreplanta Derecha. 28010 Madrid. (34) 
91 700 1089   

info@escuelacoaching.com  -  www.escuelacoaching.com 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Seleccione los cursos en los que quiere participar 
 

 Entrenar el poder de la pregunta  Gestionar el cambio 
 

 Entrenar la escucha 
 

 Gestión de conflictos 
 

 Entrenar la confianza 
 

 Aprender a dar, a pedir y recibir feedback 
 

 Generar visión y propósito 
 

 Generar compromisos 
 

 Gestión de las emociones 
 

 La empresa ágil 
 

 
 

NOMBRE       
APELLIDOS       
NIF/DNI       
MÓVIL       
E-MAIL       
EMPRESA       
CARGO       
DIRECCIÓN       
CÓDIGO POSTAL       
LOCALIDAD       
PROVINCIA       
TELÉFONO       
FECHA DE NACIMIENTO       

 
 
 

FACTURAR A        
A LA ATENCIÓN DE       
CIF       
DIRECCIÓN       
LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL       
PROVINCIA       
IMPORTE Pack 5 unidades | 726 € 

 
 
 

Para la reserva de plaza es imprescindible enviar esta ficha de inscripción rellena por correo electrónico a su contacto de admisión de alumnos en EEC. 
La reserva de plaza se realizará por riguroso orden de recepción de inscripciones y el pago se realizará mediante transferencia bancaria a nombre de Escuela 
Europea de Coaching S.L. indicando claramente su nombre y concepto, enviando justificante por correo electrónico. 
 
Escuela Europea de Coaching, S.L tratará sus datos con la finalidad de remitirle ofertas, comunicaciones comerciales e informativas en base al consentimiento 
que expresamente manifiesta al remitir el presente formulario firmado, estos datos no serán comunicados a terceros ni serán objeto de transferencia 
internacional de datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y otros derechos, como se explica en la Política de Privacidad, en la cual 
encontrará esta información ampliada, remitiendo solicitud a protecciondedatos@escuelacoaching.com adjuntando fotocopia de su DNI. 

 
 
 
 
 

 
 
 

     

DATOS DEL PARTICIPANTE 
 
 

DATOS DE FACTURACIÓN (Rellenar sólo si los datos son diferentes de los del participante) 
 
 

https://www.escuelacoaching.com/pag/legal-gdrp/
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