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Ficha de Inscripción
Fotocopie esta hoja tantas veces como lo necesite y envíela por fax al número 91 359 5182 o si lo
prefiere, escanéela y envíela por correo electrónico a la dirección desarrollo@iconsejeros.com

DIPLOMA IC-A EN BUEN GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES 2018
FECHAS

LUGAR

Nº DE DÍAS

HORARIO

Madrid

2 Días

9 a 19 h

Curso Diploma IC-A en Buen Gobierno de
Sociedades para Consejeros Profesionales 2018
• Precio No Miembros: 2.807 € (IVA incluido)
• Precio Miembros IC-A: 1.964 € (IVA incluido)
(30% dto. para miembros)

24 y 25
de
Octubre

La información contenida en este Boletín es válida hasta el 31 de diciembre de 2018 (salvo modificación tributaria)

DATOS DE FACTURACIÓN

DATOS DEL ASISTENTE

A rellenar en el caso de que los datos no coincidan con los del asistente

Empresa
Nombre y apellidos

Apellidos
Nombre
Cargo
Teléfono
E-mail
Empresa
Sector
C.I.F
C.P y Población
Dirección
Provincia
Web

Dirección
C.P y Población
Provincia
C.I.F
Teléfono

Totalidad de años de desempeño como Consejero-Administrador
Como: Consejero Ejecutivo
Dominical Independiente
Administrador Único
Mencione la/s sociedad/es en la/s que ha sido/es Consejero-Administrador*

Otros

Ud. cuenta con más de diez años de experiencia relevante y contrastada como Consejero/a (p.f.
cumplimentar campos marcados arriba con *) y envíe este boletín con su C.V. a desarrollo@iconsejeros.com.
Ud. ha realizado el Certificado IC-A en Buen Gobierno de las Sociedades, con éxito.
Ud. ha realizado un curso IC-A de actualización en las Responsabilidades y Funciones del Consejero
y del Consejo, cuenta con experiencia y tiempo de desempeño como Consejero/a, a juicio de IC-A. (p.f.
cumplimentar campos marcados arriba con *) y envíe este boletín con su C.V. a desarrollo@iconsejeros.com.
Facturar a:

Particular

Empresa

Firma:

Realizar transferencia a favor del Instituto de Consejeros-Administradores a la cuenta número
IBAN: ES33 0081 7305 1200 0219 0725 BIC: BSABESBB del Banco Sabadell indicando Nombre asistente y curso.

ENVÍO AL FAX: 91 359 51 82 / e-mail: desarrollo@iconsejeros.com
La información relativa a los asistentes se mantendrá en estricta confidencialidad de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley
Orgánica 15/1999). Sus datos serán incorporados a un fichero del que es responsable el Instituto de Consejeros -Administradores, con dirección
en la C/ Padre Damián, 23 Edificio Eurobuilding, Madrid, CP 28036, con la finalidad de poder gestionar su relación con el IC -A como asistente a
sus actividades de formación y de hacerle llegar información relevante sobre los fines y actividades del IC -A. Tendrá derecho a acceder, cancelar o
rectificar sus datos, así como a oponerse a su tratamiento dirigiéndose al IC-A, Dpto. de Desarrollo Profesional, en la dirección indicada.

La Fundación Tripartita participa en la gestión
de las ayudas para financiar este programa

