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Últimos días para inscribirse en la convocatoria de los exámenes
DAF y EFA de septiembre
Este miércoles 5 de septiembre finaliza el plazo de inscripción, sobre la que se puede encontrar más
información en la web de EFPA Españawww.efpa.es.
Este miércoles día 5 de septiembre finaliza el plazo de inscripción para la tercera convocatoria de los
exámenes de EFPA España para obtener el Diploma de Agente Financiero (DAF), y los de Nivel II y
EFA, que se celebran los próximos 27 y 28 de septiembre. Los interesados pueden encontrar más
información en la web de EFPA España www.efpa.es

Las ciudades en las que se desarrollarán las pruebas se conocerán una vez pasada la fecha límite de
inscripción, dependiendo del número de inscritos por ciudad. Si no se abre convocatoria en la ciudad
deseada, EFPA España se podrá en contacto con el interesado para especificar la reubicación antes
del 13 de septiembre.
El Diploma de Agente Financiero (DAF) tiene carácter nacional e incluye un 60% de los contenidos del
programa EFA. Su validez como examen parcial liberatorio del certificado EFPA European Financial
Advisor (EFA) será de tres años desde su obtención.
Por su parte, el examen de Nivel II da acceso al Certificado Europeo e implica la incorporación como
asociado pleno a EFPA España y EFPA Europa, mientras que el European Financial Advisor (EFA)
reconoce la idoneidad profesional para ejercer tareas de gestión, consejo y asesoría financiera a
particulares en banca privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función
profesional bancaria, de seguros o independiente.
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27 y 28 de septiembre: tercera convocatoria exámenes DAF y EFA

Últimos días para inscribirse en la convocatoria de los exámenes
DAF y EFA de septiembre

El Diploma de Agente Financiero (DAF) tiene carácter nacional e incluye un 60% de los contenidos
del programa EFA.
Mañana, 5 de septiembre, finaliza el plazo de inscripción para la tercera convocatoria de los exámenes de
EFPA España para obtener el Diploma de Agente Financiero (DAF), y los de Nivel II y EFA, que se
celebran los próximos 27 y 28 de septiembre. Los interesados pueden encontrar más información en la
web de EFPA España www.efpa.es
Las ciudades en las que se desarrollarán las pruebas se conocerán una vez pasada la fecha límite de
inscripción, dependiendo del número de inscritos por ciudad. Si no se abre convocatoria en la ciudad
deseada, EFPA España se podrá en contacto con el interesado para especificar la reubicación antes del 13
de septiembre.
El Diploma de Agente Financiero (DAF) tiene carácter nacional e incluye un 60% de los contenidos del
programa EFA. Su validez como examen parcial liberatorio del certificado EFPA European Financial
Advisor (EFA) será de tres años desde su obtención.
Por su parte, el examen de Nivel II da acceso al Certificado Europeo e implica la incorporación como
asociado pleno a EFPA España y EFPA Europa, mientras que el European Financial Advisor (EFA)
reconoce la idoneidad profesional para ejercer tareas de gestión, consejo y asesoría financiera a
particulares en banca privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función
profesional bancaria, de seguros o independiente.

