Contrato de formacion, compra del
cuaderno de trabajo posterior y copyright
Taller Cómo hablar a tus hijos
Título de la formación: Certificación como Facilitador del Taller “Cómo hablar a tus hijos”
Duración de la formación: La Certificación se desarrollará en 3 días intensivos.
Horario de 9h a 19h el primer y segundo día y el último día de 9h a 17h.
Inscripción de los alumnos participantes: A la fecha de recepción de este contrato, el alumno deberá firmarlo y
enviarlo por email como fecha límite, 2 semanas antes de comenzar la Certificación a
julia@comohablaratushijos.com junto con los datos personales siguientes:
Nombre, tal como deseas que aparezca en el Certificado _______________________________________
Apellidos ____________________________________________________________________________
NIF ________________________________________________________________________________________
Dirección Fiscal_______________________________________________________________________________
Ciudad __________________________________________________ Código postal_______________________
E-mail ______________________________________________________________________________________
Teléfonos ___________________________________________________________________________________
Profesión ___________________________________________________________________________________
Estos datos son necesarios para la facturación, para la emisión de certificados, y para la base de datos de Como hablar a tus hijos.

Modalidad de pago: el precio total de la Certificación es de 695 €+Iva. Para reservar la plaza es necesario hacer
el ingreso y enviarnos el justificante del mismo en los días anteriores a comenzar la Certificación.
El pago se realizará mediante transferencia a la cuenta:
Caja de Ingenieros: ES25 3025 0001 17 1433527107
(Indicar en la transferencia el nombre y apellidos del participante, así como el mes y ciudad donde realizará la Certificación, por ejemplo:
Pablo Álvarez, Madrid noviembre18).

Reserva de plaza: en el momento en que se reciba el email con los datos rellenados y firmado así como el
comprobante de la transferencia, el participante tiene la reserva de la plaza. Si por motivos ajenos a la voluntad
de la formadora, se hubiera de anular la Certificación, se concretarían otras fechas en las que tanto al
participante como la formadora de Cómo hablar a tus hijos les fuera bien.
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Cuadernos de trabajo para realizar los talleres Cómo hablar a tus hijos:
el participante de la Certificación (Facilitador)
se compromete a adquirir un
cuaderno de trabajo (sobre los que existe una Licencia) para cada uno de los asistentes a sus talleres Cómo
hablar a tus hijos con un coste de 20 € unidad.
Los costes derivados del envío de los cuadernos de trabajo son a cargo del participante (Facilitador).
Para realizar un pedido de cuadernos de trabajo, se hará una transferencia del importe total, añadiendo el
nombre y apellidos del Facilitador que los solicita y el concepto: “Cuadernos” y se enviará un email con el
comprobante de la transferencia. Una vez recibido el ingreso del importe, se despachará el pedido al día
siguiente o en el plazo de tres días, si se hace en fin de semana.
Los pedidos de los cuadernos de trabajo es conveniente hacerlos al menos con una semana de antelación, si
fuera posible.
Realización de los talleres por los Facilitadores: una vez que el participante se haya Certificado como Facilitador
podrá realizar talleres grupales de Cómo hablar a tus hijos con los cuadernos de trabajo.
Los talleres siempre son presenciales. Queda totalmente prohibida, por deseo expreso de las autoras del taller,
A. Faber y E. Mazlish, la realización de talleres virtuales y online.
Uso del Kit de Facilitador, logo, flyers, web, y todo tipo de publicidad: el uso de del kit del Facilitador es
exclusivo, personal e intransferible. El uso del logo, flyers, web, y todo tipo de Publicidad o materiales que sean
entregados a los participantes de la Certificación (Facilitadores), tendrán siempre como único fin el de publicitar
el taller Cómo hablar a tus hijos. Se usará siempre en la firma del Facilitador el añadido de Facilitador/a
Certificado/a en Cómo hablar a tus hijos.
Si el participante quiere aparecer en la web www.comohablaratushijos.com nos ha de enviar un escrito de 5
líneas, como el modelo que encontrará en la web, en el apartado Facilitadores, y una fotografía actual y de
calidad, asimismo habrá de hacer una transferencia de 100 € anuales a la cuenta antes indicada, poniendo
nombre y apellidos y el concepto: “Página de Facilitadores”
Propiedad Intelectual: Júlia Mateo Gambarte, tiene licencia de A. Faber y E. Mazlish, autoras de los materiales
Cómo hablar a tus hijos, tanto para la edición en castellano como en catalán del Kit de Taller de Grupo, Guía del
Facilitador, y de los Cuadernos de Trabajo, y por tanto, tiene reservado el derecho exclusivo para difundirlo.
Es importante preservar la calidad de los facilitadores de los talleres Cómo hablar a tus hijos por lo que queda
prohibido fotocopiar, plagiar o usar el Kit en parte o en su totalidad por personas que no han recibido la
formación correspondiente y no se hayan certificado. Los participantes se comprometen a no ceder el material
a terceras personas no certificadas y a mantener todos los contenidos como confidenciales.
Certificado de Facilitador: durante las dos semanas posteriores a la Certificación, el participante recibirá online
el Certificado de asistencia.
Fecha:
Firma:
Por Cómo hablar a tus hijos
Julia Mateo Gambarte

El Participante/Facilitador
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