
wingwave círculo de calidad 

La participación en el curso autoriza al participante a la utilización del 
método wingwave frente a sus clientes de coaching. Al obtener el certificado del curso 
pasará a ser automaticamente miembro del círculo de calidad wingwave. El 
formador pondrá a disposición del participante , sin demora, la utilización del  nombre y le 
comunicará el deseo y la posibilidad de inscribir al participante en la página web del orga-
nizador: www.wingwave.com. Si lo desea se puede incluir un link con la página web del 
coach. La afiliación al círculo de calidad wingwave está limitada al año en que se realiza 
el curso. Si el último día del curso es después del 01.10. del año corriente, se mantiene la 
afiliación hasta el fin del año siguiente. Esta afiliación se prolongará tácitamente, si el 
coach no se da de baja explicitamente hasta el 30.11. del año en curso. Las bajas serán 
aceptadas por correo electrónico o por correo normal. El coach que presente su baja, será 
durante ese año “miembro pasivo” en el círculo de calidad wingwave y por lo tanto no 
tendrá opción a disfrutar de las ventajas del servicio durante este tiempo. La afiliciación se 
puede, en todo momento, volver a activar al finalizar el año a través de una comunicación 
oficial. Al comienzo de un nuevo año recibirá cada wingwave-coach activo una factura por 
un importe de € 150,--, incluidos los impuestos legales, por su cuota de afiliación al círculo 
de calidad wingwave. 

Más puntos adicionales del wingwave círculo de calidad 

 • Mención de la dirección en la página web www.wingwave.com (incluyendo un 
perfil del coach) con un link dirigido a su propia página web y su dirección de correo 
electrónic 

 • Participación en la convención anual de todos los wingwave-coachs y/o posibilida-
des de descarga de los guiones de la convención en el área-login 

 • Utilización de las áreas de coach internas de la página web con material muy inter-
esante y numerosas presentaciones en powerpoint 

 • Anuncios comunitarios en revistas especializadas seleccionadas 
 • Condiciones especiales en la adquisición de CDs y DVDs de wingwave 
 • Posibilidades de referencia al material publicitario con sello propio


