Fechas y precios

Creo
Resultados

FECHAS: Por determinar de acuerdo a las necesidades de cada empresa.
PRECIOS para PROGRAMA “SALUD EMOCIONAL” ONLINE:
8 talleres de 90 minutos de duración cada uno.
Grupos de 2 a 4 personas: 1.800€
Grupos de 5 a 7 personas: 2.250€
Grupos de 8 a 10 personas: 2.500€

La participación en directo es muy enriquecedora. Los talleres quedarán
grabados para que, si no se puede asistir a una sesión, se le pueda
dar continuidad en el horario que a la persona ausente le resulte más
conveniente.
*Consultar opciones de formación bonificada, de formación presencial u
otros formatos.
Para solicitar una cita online con un consultor, sesión gratuita y sin
compromiso, por favor cumplimentar el siguiente cuestionario y enviar
por email a: creo@masquemarketing.com
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Datos personales:
Nombre y apellidos:
Teléfono móvil:
Email:
Empresa:
Nº de empleados:

Nº de personas que sería incluidas en el programa:

Localidad y provincia:
Interés en fomación bonificada: SÍ
Interés en formación: ONLINE

NO
PRESENCIAL

Día y hora de preferencia para la cita online:

Gracias por el interés.
Responderemos a la mayor brevedad posible para confirmar la cita.

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
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