AUTORIZACIÓN ALUMNOS CERTIFICACIÓN AECOP FORMACIÓN.
Estimado/a alumno/a,
Como sabes, esta actividad formativa ha sido acreditada por AECOP, la Asociación Española de Coaching
Ejecutivo-Organizativo y Mentoring, (www.aecop.net) con la Certificación AECOP Formación.
Esta certificación implica que esta formación:




Tiene el nivel exigible de calidad como programa formativo específicamente en coaching
ejecutivo y por tanto cumple con los requisitos mínimos para ser una formación válida como
parte del currículum necesario para obtener la certificación de Coach por AECOP en cualquiera
de sus tres niveles (Asociado, Profesional Ejecutivo y Profesional Senior)
Es coherente con el código ético y estatutos de AECOP.

No obstante, más allá del estudio que AECOP ha realizado del programa y el profesorado, creemos que
el mejor sistema para confirmar el nivel de este curso es la propia evaluación de los estudiantes. Por
este motivo, nos gustaría conocer tu opinión cuando finalice el curso. Condición indispensable para que
esta acción formativa pueda obtener su reconocimiento con AECOP
Para recibir en tu e-mail un enlace donde poder realizar la evaluación del curso, necesitamos que nos
facilites los datos que te adjunto y mediante tu firma nos autorices a que te lo enviemos

NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________________
TELÉFONO:_____________________________ E-MAIL:________________________________
Firmo y autorizo:

Del mismo modo, te informo que el hecho de estar matriculado en este curso te abre la posibilidad, a
nivel opcional, de pertenecer a AECOP, de manera gratuita, durante 1 año. Una oportunidad para
conocernos mejor, utilizar nuestros servicios y aprovechar todas las ventajas que supone ser socio
nuestro. Si te interesa beneficiarte de esta promoción exclusiva a estudiantes es necesario que marques
esta casilla:

Deseo acogerme a la promoción para estudiantes y asociarme a AECOP de forma
gratuita durante 1 año a partir de la fecha de inicio del curso.
Agradezco de antemano toda tu colaboración, un saludo.
Roberto Luna
Presidente AECOP
Asociación de Coaching Ejecutivo-Organizativo y Mentoring
cursos @aecop.net
AVISO LEGAL
Los datos personales que facilitas en este documento serán tratados con la finalidad de mantener el contacto así como realizar las
gestiones que en esta aparecen (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal). Puede
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un correo electrónico a aecop@aecop.net.
La utilización de su dirección de correo electrónico por parte de nuestra asociación queda sujeta a las disposiciones de la Ley
34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. Si usted recibe comunicación comercial por
nuestra parte y desea dejar de hacerlo, rogamos nos lo comunique a través de la dirección electrónica aecop@aecop.net.

NOMBRE DEL CURSO:

Nº DE REGISTRO:

