
 CineFórum APD 
A S O C I A C I Ó N  P A R A  E L  P R O G R E S O  D E  L A  D I R E C C I Ó N

CineFórum APD:
El Rehén + Presentación a cargo de David Cuadrado 
"Negocia como los mejores” 
GRAN SARRIA MULTICINES. Barcelona, 6 de marzo de 2019 - 18:30 h.



Dirigida por Peter Segal

Presentación

Mason Skiles es uno de los diplomáticos más importantes de Estados Unidos que abandonó el 
Líbano en la década de los 70 tras un trágico incidente. Diez años más tarde, la CIA lo llama 
de vuelta a un Beirut devastado por la guerra con una misión que sólo él puede cumplir. 
Mientras tanto, una agente de la CIA que trabaja encubierta en la embajada estadounidense 
tiene la tarea de mantener a Skiles con vida y asegurar que la misión sea un éxito.

David Cuadrado, en su presentación de la película nos destacará los puntos claves de 
la negociación orientada a cualquier circunstancia de nuestra vida professional y que 
veremos ilustrados en este film.

APD te invita a ver la película:" El Rehén"

EL PRÓXIMO Miércoles 6 DE MARZO A LAS 18:30 H. 

EN GRAN SARRIÀ MULTICINES (Ronda del General 

Mitre, 38 - 44)

18:30 h Recepción de los asistentes 
18:45 h Presentación / Apertura 

Programa:

19:00 h Proyección de la película: “El Rehén” 

David Cuadrado 
Autor, consultor, mind shaker 

20:50 h    Clausura 



Inscripción

 

Informaciones prácticas
•  Fecha: 6 de marzo de 2019
•  Lug ar: GRAN SARRIA MULTICINES

Ronda del General Mitre, 38 - 44 BARCELONA
•  Horario: de 18:30 h. a 21 h.
•  Teléfono de información: 93 440 76 05

Cuotas de inscripción
  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas 
plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes a

la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, sin

abonar cuota alguna.
•  No socios: 600€ + 21% I.V.A. SER SOCIO DE APD TIENE

IMPORTANTES VENTAJAS
(Antes de abonar la cuota de inscripción a este acto ¡CONSÚLTENOS!)

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto 
por medio de los siguientes procedimientos:
•  En efectivo en las o�cinas de APD
•  Cheque nominativo
•  Transferencia a favor de APD Zona Mediterrània: 

Banco Santander c/c ES4200491182372110033641
Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos dedu-
cibles en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o 
profesionales, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente 
dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos 
en un porcentaje de su cuantía.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a 
otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más 
de un programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro 
departamento de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

EL Rehén + Presentación a cargo de David Cuadrado
CineFórum APD:

GRAN SARRIA MULTICINES. Barcelona, 6 de marzo de 2019 - 18:30 h.

Si está interesado en inscribirse
a este programa hágalo a
través de nuestra página web:

“Negocia cómo los mejores”




