
Creo
Resultados

Fechas y precios
10 talleres, 4 módulos independientes:

La participación en directo es muy enriquecedora. Los talleres quedan 
grabados para que, si no puedes asistir a una sesión, puedas darle 
continuidad en el horario que te resulte más conveniente.

Nuestra recomendación es hacer el programa completo y en el orden en 
el que ha sido diseñado para obtener el máximo aprovechamiento del 
mismo.

Precios:

Gestión emocional: 27 de abril, 4 y 11 de mayo.

Gestión del tiempo: 18 y 25 de mayo.

Comunicación: 1, 8 y 15 de junio.

Liderazgo: 22 y 29 de junio. Requisito: haber realizado los 3 módulos anteriores.

Gestión emocional: 141€

Gestión del tiempo: 94€

Comunicación: 141€

Liderazgo: 94€. Sólo para inscritos a los 3 módulos anteriores.

Inscripción al programa completo: 329€

MQM Consultoría y Gestoría de Marketing, S.L. - C.I.F.: B-83233403
Pso. Democracia, 9 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)     -     Tlfn: 91 675 25 38

mqm@masquemarketing. com              www.masquemarketing.com
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Formulario de inscripción
Programa de Coaching empresarial - Creo Resultados (online)

MQM Consultoría y Gestoría de Marketing, S.L. - C.I.F.: B-83233403
Pso. Democracia, 9 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)     -     Tlfn: 91 675 25 38

mqm@masquemarketing. com              www.masquemarketing.com

Datos personales:

Nombre y apellidos: 

Empresa:

Teléfono móvil:

Email: 

Localidad y privincia:

Confirmo mi inscripción al programa completo (329€)

Confirmo mi inscripción al módulo:

Gestión emocional: 27 de abril, 4 y 11 de mayo (141€)

Gestión del tiempo: 18 y 25 de mayo (94€)

Comunicación: 1, 8 y 15 de junio (141€)

Liderazgo: 22 y 29 de junio (94€) 
Sólo para inscritos a los 3 módulos anteriores.

Para la formalización de la inscripción es necesario remitir este formulario cumplimentado junto al 
justificante de pago de opción seleccionada a: creo@masquemarketing.com

Pago mediante transferencia bancaria a la cuenta de MQM Consultoría y Gestión de Marketing, S. L. 
en CaixaBank. Nº de cuenta: ES31 2100 3740 62 2200082709 (Descripción: CREO RESULTADOS - 
nombre de la persona inscrita)

Le informamos que los datos que aquí nos facilita serán tratados de acuerdo con la normativa del Reglamento General de 
Protección de Datos, hallándose incorporados a un fichero titularidad MQM Consultoría y Gestión de Marketing, S. L., con 
el objetivo de enviarle información, atender tus consultas y contacto en general. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, diríjase por escrito a MQM Consultoría y Gestión de Marketing, S. L., C/Solana, 59, 
28850, Torrejón de Ardóz, Madrid, España o por correo electrónico a mqm@masquemarketing.com

Fecha/Firma/DNI
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