
 

 

 
 

DURACIÓN 2 horas 

FECHAS Y 
HORARIO 16 de abril de 2020 (10:00 a 12:00h) 

MODALIDAD Aula Virtual ASEFAPI 

FORMADOR 

 
 Mónica Lorenzo, Estratega en comunicación empresarial B2B y mentora. 

 

COSTE DEL 
CURSO 

Socios 50€ (41,32€+IVA) 

Colaboradores 57,50€ (47,52€+IVA) 

No socios 70€ (57,85+IVA) 

 

 

Directores comerciales, comerciales, mandos intermedios, propietarios. 
 

 
 
Realizar una introducción a esta técnica y adquirir los primeros conocimientos para empezar a 
aplicarla inmediatamente. 
 

 
 

 Ecosistema digital. 
 Introducción a la marca personal. 
 Linkedin. 
 Social Selling paso a paso. 

 

 
Recordamos a las empresas que actualmente, por normativa que regula el sistema de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, los cursos presenciales a través del Aula Virtual de 
ASEFAPI NO SON BONIFICABLES. 

 
 
 

DESTINATARIOS 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS  

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS 

CURSO: TALLER SOCIAL SELLING 



 

 

 

 

 
Las plazas son limitadas y la reserva se hará por riguroso orden de inscripción.  
ANULACIÓN CURSO 
ASEFAPI se reserva el derecho a cancelar el curso por falta de participantes. En este caso, se procederá, 
según decisión de la empresa, a las correspondientes devoluciones o aplicaciones a cursos futuros. 
ANULACIÓN RESERVA 
ASEFAPI ruega que, si una vez efectuada la reserva de plaza en el curso no desea mantener su solicitud, 
nos envíe por escrito, vía fax o vía e-mail, la anulación de su reserva. 
El titular de la inscripción, en caso de no poder participar, podrá ser sustituido por otro de la misma 
empresa siempre que se comunique con tres días de antelación al inicio del curso. 
ASEFAPI está obligada a aplicar las retenciones siguientes en el caso de:  

- Cancelaciones entre 10 y 6 días hábiles antes del comienzo del curso: 30% 
- Cancelaciones hasta 5 días hábiles antes del comienzo del curso: 100% 

 

 
 
REMITIR POR E-MAIL: inscripciones@asefapi.es ó FAX. 93.317.01.02 
EMPRESA:                                                                                   LOCALIDAD CENTRO TRABAJO:                                                
PERSONA CONTACTO:                                                              TELF.:                         e-MAIL:               
PERSONA ASISTENTE AL CURSO:                                                                 DNI: 
e-MAIL:                                                                       CARGO EN LA EMPRESA: 
 

FORMA DE PAGO:   
Nº asistentes: 
 

TOTAL INSCRIPCIÓN: 
_________________ € pago inscripción   
(una vez realizada la bonificación, el coste real será según se indica 
en la primera página) 

Marcar con una X la forma de pago escogida (La reserva no será efectiva hasta haber notificando el pago enviando cheque bancario 
o la fotocopia por fax de la orden de la transferencia bancaria indicando el título del curso, el nombre del asistente y la empresa que 
efectúa el pago) 

□   Realiza pago mediante transferencia bancaria a la cuenta: 
IBAN ES74 0128 0014 7901 0517 7541 

□   Envía cheque a nombre de ASEFAPI 
□   Domiciliación bancaria Nº Cuenta: ………………………………………………………….…….…… Fecha: …………………………… 

FECHA:     /     / 2020 
 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO EMPRESA 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

TALLER SOCIAL SELLING 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la LSSICE 34/2002, de 11 de julio, de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico, le informamos que sus datos forman parte de un fichero automatizado titularidad de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE 

PINTURAS Y TINTAS DE IMPRIMIR (ASEFAPI), notificado a la Agencia Española de Protección de Datos. La información registrada se utilizará para informarle por medios electrónicos 

o postales de las noticias y actividades de la Asociación. Así mismo le informamos que usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en C/ 

HERMOSILLA 64 8º 28001 MADRID 


