CERTIFICACIÓN MASTER PRACTITIONER DE P.N.L.
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellido
Profesioó n

Ciudad
Tel.

E-mail

Programa CERTIFICACIÓN MASTER PRACTITIONER DE PNL
Ediccioó n 2018:
ALAJUELA – 29-30 de septiembre y 6-7-13-14-20-21 de octubre
Inversioó n:
USD 1,449.00 inscripciones antes del 31 de julio (*)
USD 1,599.00 inscripciones hasta el 31 de agosto (*)
USD 1,699.00 inscripciones posteriores al 31 de agosto (*)
(*) Se puede pagar con minicuota o tasa cero, contactanos para maó s informacioó n
Datos de facturación

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA SU PARTICIPACIÓN
1. INSCRIPCIÓN
La inscripcioó n se consideraraó definitiva al recibir esta ficha, debidamente
completada, firmada y el pago de un deposito de 500.00 USD en efectivo o
transferencia bancaria a: Johana Alvarado Salas, en la cuenta:
- Bac San Joseó $: 930818679, cuenta cliente $: 10-20-000-9308-1867-96,
ceó dula 1-1079-0974.
Envie su comprobante al correo electroó nico: johana@alvaradocr.com.
La cancelacioó n de la parte restante se hace el díóa anterior del inicio del programa.

San Ramoó n, Alajuela, Costa Rica. Tel.: 8846-5202
johana@alvaradocr.com

Si el participante elije la forma a pagar con miniquota o tasa zero, en sustitucioó n del
depoó sito hay que completar la activacioó n de dichas formas de pago.
Cumpliendo con estos requisitos el participante adquiere el derecho a ser parte del
programa, recibir el material didaó ctico cuando esteó previsto, a recibir el certificado
de asistencia. Estaó n excluidos los gastos de viaje, estancia, comidas y todos los otros
gastos no descritos en el apartado anterior. No se permite fotografiar, filmar o
efectuar grabaciones sonoras durante la ejecuciooón del programa.

2. ACEPTACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
La Organizacioó n se reserva el derecho de gestionar, a su sola discrecioó n la admisioó n
al programa y tiene la posibilidad de aceptar o rechazar la inscripcioó n al programa
de todo candidato.

3. CANCELACIÓN
Es posible renunciar notificandolo con un correo electroó nico almenos 30 díóas antes
del inicio del programa; en este caso el dinero seraó devuelto.
En caso que la solicitud llegue despueó s de esta fecha, el importe de la reserva
quedaraó retenido, con la posibilidad de sustituir la persona registrada o recibir el
mismo programa en una edicioó n siguiente.

4. CAMBIO DE PROGRAMA
En caso de fuerza mayor la Organizacioó n se reservaraó la posibilidad de aplazar el
programa comunicandolo a los participantes; en este caso la uó nica obligacioó n es el
reembolso de los importes recibidos. Por motivos de organizacioó n y para el mejor
eó xito del programa, la fecha y el lugar de ejecucioó n podraó n ser cambiados por la
Organizacioó n con notificacioó n previa a los participantes.

5. OBJETIVO DEL PROGRAMA
El participanbte declara tener conocimiento que este programa solo pretende
facilitar aprendizajes y no sustituye ninguó n tratamiento medico, psicoloó gico
y tampoco terapia.

San Ramoó n, Alajuela, Costa Rica. Tel.: 8846-5202
johana@alvaradocr.com

6. PRIVACY
La informacioó n conseguida y los datos personales seraó n incluidos en nuestra base
de datos y utilizados para enviarle documentos e informacioó n sobre este y otros
programas o actividades.
En caso que no desee recibir maó s informacioó n seleccione la casilla aquíó al lado .
Fecha
Firma a efectos de aceptación

San Ramoó n, Alajuela, Costa Rica. Tel.: 8846-5202
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