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ACCAM EVITA UN AGRAVIO COMPARATIVO EN LA FORMACIÓN MIFID II 

El próximo 20 de mayo  los Profesionales que están cursando la modalidad reducida de formación MIFID 

II 2017, tienen que presentarse a examen. A diferencia del resto de empleados que están recibiendo 

formación para este examen, ellos no contaban con la jornada presencial previa al examen que sí tienen 

el resto de convocados. 

Esta circunstancia suponía un perjuicio para este grupo de profesionales, así como un agravio 

comparativo en relación al resto.  

Por ello, desde ACCAM contactamos con la Escuela FEF  - quien está impartiendo la formación en Bankia 

- con la intención de montar dicha jornada presencial y ofrecerla de manera gratuita, asumiendo los 

gastos nuestra organización. 

Bankia, al tener conocimiento de la iniciativa puesta en marcha por ACCAM ha entendido la necesidad 

de esta acción formativa y va citar a todas estas personas a una jornada presencial,  en horario laboral, 

preparatoria para el examen, al igual que los que se examinarán en julio. 

Celebramos que Bankia haya puesto a tiempo las medidas necesarias para ayudar a este colectivo. 

Desde ACCAM seguiremos trabajando en la búsqueda de soluciones para todos los aquellos aspectos 

relativos a la formación MIFID que están actualmente encima de la mesa. 

Madrid, 8 de mayo de 2017 
 

 

 

 

 

 

Consulta nuestra página web 

www.accam.es 

SUSCRIBETE CON ACCAM 
 

AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 
Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e indicándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

