Impact on Integrity
España Scholarship

En colaboración con la International Compliance Association (ICA)

Impact on Integrity España, te
invita a participar en la competición
para acceder a la beca formativa del
Diploma Internacional en Prevención
del Blanqueo de Capitales.
Comparte con nosotros un artículo de
aproximadamente 2.000 palabras, en
español o en inglés, sobre el tema:

Cumplimiento en España:
nuevas oportunidades
La fecha límite para remitirnos el
artículo ﬁnaliza la medianoche del
viernes 4 de septiembre de 2015.
Los artículos recibidos después de
esta fecha, no serán aceptados en la
convocatoria.
Los candidatos deben contar con una formación
relacionada con la materia, tener disponibilidad
para completar la formación del curso y cumplir los
criterios de inscripción propuestos por la ICA.
Las inscripciones deberán ser remitidas en un archivo
de formato word a ICA@impactonintegrity.com y
deberán estar acompañadas de:
1. El formulario de inscripción al Diploma
Internacional de Prevención del Blanqueo de
Capitales (en español), cumplimentado por
completo.
2. Declaración firmada de que ‘el documento remitido
es original y pertenece a [nombre del candidato].’
Todas las cadidaturas serán revisadas mediante la
herramienta anti plagio de la ICA ’TURNITIN’.

Los candidatos deben contar con una
formación relacionada con la materia,
tener disponibilidad para completar la
formación del curso y cumplir los criterios
de inscripción propuestos por la ICA.
El jurado estará compuestao por:
•

Murray Grainger, CEO, Impact on
Integrity España.

•

Esperanza Hernández, Especialista en
cumplimiento, Impact on Integrity España.

•

Sharon Ward, Examinadora Jefe en ICA
de Gobernanza, riego y cumplimiento.

•

Jaime Silos, Director de desarrollo de
negocio, Forética.

El premio se entregará en los diez días
siguientes a la toma de decisión final por
parte del jurado.
El ganador del la beca IOI España deberá
notificar a IOI España antes del día 1 de
octubre de 2015 si desea reclamar el
premio consistente en cursar el diploma
internacional en cumplimiento en negocios
(en español), de la ICA en 2016.
La beca de IOI España no es transferible y
no ofrece una alternativa de reembolso en
efectivo de su coste.
El artículo ganador será publicado online
por IOI España.

Para cualquier pregunta relacionada con la beca
IOI España, por favor contacten vía email con
ICA@ impactonintegrity.com o llame al (+34) 917 94 27 01
ICTM804

