Estimado amigo/a:
Con el objetivo de facilitarte la recertificación y para que tengas la oportunidad de
realizar horas de formación continua a través de un nuevo sistema, EFPA España ha
llegado a un acuerdo con el semanario “Mi Cartera de INVERSIÓN” que paso a
detallarte a continuación y que tenemos previsto comenzar a desarrollar a partir del
próximo mes de septiembre.
A partir de este mes de septiembre y durante la última semana de cada mes, se
situará en el área privada de la web de EFPA España, un test de 15 preguntas sobre
diversas cuestiones técnicas descritas y aparecidas en los cuatro números previos de
“Mi Cartera de INVERSIÓN”. Se avisará oportunamente, en la propia web y los
informes diarios, la aparición de un nuevo test, así como los días previstos para
acceder a su resolución.
Para facilitar la consulta de los números en el que se encuentran las respuestas a las
cuestiones planteadas en el test, “Mi Cartera de INVERSIÓN” propone una oferta de
suscripción en unas condiciones únicas (descuento del 45 por ciento) a todos los
miembros de EFPA. El coste total de la suscripción anual por un año (46 números)
será de 80 euros. Por esa cantidad, cada suscriptor recibirá el semanario en su casa
además, podrá acceder a través de Internet, gracias a una clave que se le facilitará, a
sus principales contenidos a partir de los jueves por la noche, y un Pen Drive de 4 G.
Para acogerse a esta oferta hay que llamar al 902.444.230 e identificarse como
miembro de €FPA.
Los asociados interesados en acumular horas a través de este sistema, deberán
enviar las claves del resultado del test (1A, 2C,3A...) a la dirección de correo
electrónico, testefpa@inverca.com. Quienes acierten, al menos, 12 preguntas
recibirán una hora de formación.
Estoy segura de que esta iniciativa será de tu interés. En próximas comunicaciones te
recordaremos el inicio de la publicación de estos tests para que puedas acumular
horas de formación de esta nueva forma.
Atentamente,

Andrea Carreras-Candi
Directora EFPA España

