
 
 

Esta sesión está destinada al personal de 

organizaciones con proyectos de cooperación 

internacional y les aportará:

 • Información sobre las etapas y procesos  

  que ocurren cuando se hace una  

  transferencia internacional. 

 • Información sobre las ventajas y   

  desventajas de enviar divisas extranjeras   

  o moneda local a países donde se   

  realizan los proyectos.

 • La importancia de la centralización de   

  las transferencias

 • Casos prácticos y análisis de ejemplos de  

  buena y mala gestión de pagos.

Después de esta sesión podrá:

 • Hacer una evaluación objetiva de la   

  gestión  de envío de fondos al terreno.

 • Aumentar la transparencia de la gestión  

  de pagos internacionales.

	 •	 Identificar	formas	de	minimizar		 	

  costes y aumentar el rendimiento de   

  fondos destinados a la cooperación. 

Entre los ponentes contaremos con Sergio 

Ventura de Ayuda en Accion.

LES INVITA A ASISTIR A NUESTRO 
SEMINARIO GRATUITO SOBRE LA 
GESTIÓN DE PAGOS INTERNACIONALES.

BEBIDAS Y COMIDA LIGERA INCLUIDA
CUANDO: 5 Octubre 2016  
DÓNDE: AC Marriott Hotel Cuzco 
Paseo de la Castellana 
133, 28046 Madrid
REGISTRO: 10:00 – 10:15h   
SEMINARIO: 10:15 – 12:00h
COMIDA LIGERA: 12:00 - 13:00h

INTL FCStone Ltd (“IFL”) está registrado en Inglaterra y Gales No. 5616586 y está autorizado y regulado por el UK Financial Conduct Authority [FRN 
446717]. IFL es una empresa subsidiaria de propiedad absoluta de INTL FCStone Inc. (“INTL”). Para proporcionar servicios de pagos, INTLactúa como 
agente para IFL en Nueva York. INTL Asia Pte Ltd. actúa como agente de IFL en Singapur. Ni la información ni la opinión expresa deberán interpretarse 
como una oferta de compra o venta de futuros, opciones de futuros, opciones de contratos de futuros o productos del mercado secundario (OTC).

IFL	es	una	empresa	subsidiaria	de	propiedad	absoluta	de	INTL	FCStone	Inc.	 INTL	FCStone	Inc.	es	una	compañía	pública	con	sede	en	los	Estados	Unidos,	que	figura	en	
la	bolsa	de	valores	de	NASDAQ	(símbolo	 “INTL”)	y	que	es	 reglamentada	por	 la	Comisión	de	Valores	y	Bolsa	de	 los	EE.UU.	Toda	su	 información	y	archivos	financieros	
son públicos y están disponibles en el sitio de Internet de la Comisión de Bolsa y Valores, así como en el sitio de Internet de la compañía www.intlfcstone.com.

PARA REGISTRARSE HAGA CLICK 
AQUÍ

CONTACTO
PILAR VICENTE
SENIOR VICE PRESIDENT SPAIN & PORTUGAL
EMAIL: PILAR.VICENTE@INTLFCSTONE.COM
MOVIL: +34 672317220

https://intlfcstone.cvent.com/d/tvqp7t/1Q
https://intlfcstone.cvent.com/d/tvqp7t/1Q

