Programas de Formación Técnica
HOJA DE INSCRIPCIÓN

VIGENTE DESDE: 04 de Enero 2016

Curso
Fecha
INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE
Nombres y Apellidos
Cédula de Identidad No.
Categoria a la que aplica

Normal

Empresarial

Otro

Profesión
Celular

Teléfono Fijo

Ciudad
Fecha de nacimiento

Quito
Día

Mes

Año

E-mail personal
E-mail laboral
Empresa
Cargo
¿Cuáles son sus tres principales metas al
realizar esta capacitación?
¿Qué experiencia tiene en el tema objeto
de esta capacitación?
¿Cómo se enteró de este curso?

EMPRESA

PÁGINA WEB

ASESOR TÉCNICO

Persona de Contacto en Caso de
Emergencia
Es alérgico a algún alimento o maneja
una dieta especial?

REFERENCIA

Teléfono
SI

NO

¿Cuál?

DATOS PARA LA FACTURA
Razón Social
RUC
Dirección
Ciudad
Teléfonos
SELECCIONE EL CAMPO DE INTERES
NEUMÁTICA
ELECTRONEUMATICA
PLC
Condiciones de Inscripción y Pago
Preinscripción: El participante debe diligenciar y enviar el formulario de inscripción con el comprobante de pago o carta de la empresa que autorice la facturación. Para empresas
del Estado o privadas que lo exijan, anexar la carta de asignación presupuestal.
Procedimiento de Pago:
*El pago se debe realizar vía depósito o transferencia bancaria en la cuenta de ECUAINSETEC CIA. LTDA. Banco Produbanco # 02005161483 Cta. Corriente Ruc. 1792224616001
*Después de realizado el pago, no se harán devoluciones de dinero, pero se permitirá el cambio del participante inscrito, o se reservará el dinero para otra capacitación.
* Cupo limitado. La reserva se hará remitiendo este formulario a nuestras oficinas correo electrónico, la cual se confirmará con el pago total del curso.
ECUAINSETEC CIA. LTDA. se reserva el derecho de cancelar el curso, si el número de inscripciones es insuficiente para asegurar el éxito del mismo. En caso de no asistir al evento se
reembolsará el 80% del valor consignado, tomando el 20% por costos administrativos, siempre y cuando se notifique al menos con 3 días hábiles previo al inicio del curso. En caso
de que el evento haya dado inicio, el valor no será reembolsado y será cobrado a la empresa o a los participantes que se registren sin asistir.

Conozco y estoy de acuerdo con las políticas de inscripción, los requisitos para la obtención de certificados y los servicios de ECUAINSETEC CIA. LTDA.

Firma del Participante

