Circular 419/13
14 de Noviembre de 2013
Estimado/a compañero/a:
Dentro del programa de formación continuada del año 2013, pasamos a informarte del curso
previsto sobre:

“EL COMERCIO DE EXPORTACION, PARA PEQUEÑAS

EMPRESAS Y SUS ASESORES”

Fechas:

25 de Noviembre de 2013
3 de Diciembre de 2013

Horario:

De 17 a 20:00 horas

Lugar de Celebración:

Salón de Actos de la Sede Colegial.

PONENTE:

D. EDUARDO DÍAZ LÓPEZ
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas

OBJETO DEL CURSO: Introducir, de una manera práctica, a los asesores de
empresas, nuevos emprendedores y pequeñas empresas en general, en el mundo del
comercio exterior, informando de las herramientas, ayudas y organismos que tienen a su
disposición y de los conceptos básicos e información fundamental que deben tener en cuenta.
MATERIAL:
Se facilitará por correo electrónico.

HOMOLOGACIÓN DEL CURSO:
6 horas de formación para todos los registros.
Se recuerda la obligatoriedad de cubrir las 40 horas anuales de formación.
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PRECIOS: (las dos jornadas incluidas)
** Se ofrece un precio especial para los empresarios que se inscriban como
clientes de Colegiados **
Colegiados y personal del despacho: ....................
Clientes de Colegiados ………………………………………
Resto de Asistentes: ..............................................

126 €
126 € (*)
252€

*En el momento de la inscripción deben facilitar, para su constatación, el nombre
del colegiado a través del cual tienen derecho al precio especial.
** Los colegiados con “Bono de Formación” tienen libre acceso a este curso,
previa inscripción.
INSCRIPCIONES:

-

-

A través de nuestra página web:
www.empresistasdeasturias.es (pinchar en el curso> inscribirse en este curso)
(Recomendado, pues se genera un resguardo de preinscripción automática del
curso)
Por teléfono: 985238504
Por fax: 985233605
Por e-mail: colegio@empresistasdeasturias.es

Los asistentes sin Bono de Formación deberán ingresar el importe correspondiente al
curso en la siguiente cuenta del Banco Sabadell de Oviedo:
0081 5051 58 0001764586
Observaciones: Los colegiados interesados en efectuar alguna pregunta concreta sobre el
tema a tratar, pueden enviarla por Fax o E-mail a esta secretaría para trasladarla a la ponencia.
NOTA: Debido a lo limitado del aforo, las inscripciones se atenderán por riguroso orden de
inscripción. En cuanto a los colegiados con bono y, por tanto, con libre acceso, es obligado e
indispensable su previa inscripción al curso, que será igualmente atendida por riguroso
orden.

Fdo: LA COMISIÓN DE FORMACIÓN
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