Web-site: www.aacopweb.org - Mail: info@aacopweb.org
Estimad@ bienvenid@!
A continuación, detallamos requisitos a enviar adjuntos al formulario alta online para tu asociación:
Pedido: por favor solicitamos adjuntar los documentos según el orden indicado en el formulario.
Aviso a estudiantes: No pagan cuota! Corresponde categoría Adherentes.
-ADJUNTAR DNI E INDICAR ESCUELA Y NIVEL QUE ESTAN CURSANDOPara coaches certificados:
Formulario de alta online completo
Copia de certificado que lo declara como Coach Ontológico
En el caso de las escuelas que tienen programa avalado por AACOP, el mismo debe:
•
estar firmado por el interesado
•
contener las firmas de:
o
MCP Director del programa
o Presidente o Vicepresidente de la AACOP (digitalizada)
o El Coach Certificado
•
declarar lugar y fecha de emisión del certificado
•
indicar Nro. de Resolución del Aval
•
Período del Programa - Inicio y Final Copia de DNI frente y dorso
Foto carnet formato JPG para emisión de credencial (debe ser cuadrada, tipo 3x3)
Comprobante de depósito cuota del año corriente
Formulario débito automático completo, para el cobro de la cuota a futuro.
Aceptar las condiciones antes de enviar el formulario Alta Online
* Si te asocias en el segundo semestre, corresponde abonar medio año.
* Si te asocias en el último trimestre, la cuota es proporcional. (Favor consultar importe).
* Si te adherís al débito automático en cuenta, el valor de la cuota que pagas tiene bonificación.
Servicios que está brindando nuestra AACOP…los conoces?
•
Plataforma Educativa:
Como asociado podes acceder gratuitamente, a videos del Primer Congreso Latinoamericano de Coaching Ontológico, programa
de radio y otros contenidos, charlas, distinciones, presentaciones etc. que se generen en nuestra comunidad, que podrán incluirse
en la misma.
•
CEC Coaches En Colaboración:
Espacio de mutua ayuda entre profesionales donde cada uno trae sus dudas y consultas y entre varios coaches se asisten. Se
realizan reuniones 1 vez al mes.
•
CAS Coaching Abierto a la Sociedad:
Ganar experiencia como coach voluntario para dar conversaciones de coaching gratis a personas ajenas al coaching y además
charlas introductorias gratuitas de coaching, para difundir el coaching.
•
CCC Coaches Coacheando Coaches:
Podes solicitar conversaciones de coaching con uno de los Master Coaches Profesionales y Coaches Profesionales Senior
voluntarios, sin cargo.
•
Difusión de su carácter profesional en la Web. Master Coach Profesional, Coach Profesional Senior, Coach
Profesional Avalado.
•
Alquiler espacios en su casa “La Casa del Coach”.
•
Newsletter con info de lo realizado.
•
Beneficios de descuentos en editoriales: Granica 15% y Pitágoras 20 % en tus compras.
•
Beneficio de descuento en Sturla Viajes en el Delta del Tigre y Temaiken del 15 % en tu compra.
Seguí todas las novedades por Facebook https://www.facebook.com/aacop.red

