Diseño, Arte y Tecnología en Impresión Textil

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Esta ficha de inscripción deberá enviarse firmada al correo info@daytitex.com

Fotografía
reciente

Fecha:
Nombre (s):
Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Ocupación/Profesión:

Fecha de nacimiento:

Teléfono casa:

Teléfono móvil:

Dirección:

Estado / Municipio:

Correo electrónico:

C.P.

Empresa:

Teléfono oficina:

Edad:

Grado máximo de estudios:
¿Ha tenido experiencia en el ramo de la impresión en serigrafía?

Si

No

Si

No

Tiempo aproximado que lleva en la impresión:
¿Ha tomado algún curso de serigrafía?
¿Dónde?
¿Tiene alguna enfermedad, impedimento o limitación física que comprometa realizar actividades manuales?

Si

¿Cuál?
Datos de contacto en caso de emergencia:
Nombre completo:
Parentesco:

Teléfono casa:

Curso al que se inscribe:

Teléfono móvil:
¿Cómo te enteraste del curso?

Estampado Textil Básico / Intermedio
Estampado Textil Avanzado

Búsqueda en Google

Separación de colores

Facebook

Sabatino

Bordado y ponchado

Recomendación

Intensivo

Taller o conferencia

Otro:

Modalidad:

Otro:
Fecha de inicio de curso:

No

Diseño, Arte y Tecnología en Impresión Textil
Servicios adicionales
El comedor del centro ofrece un lunch con jugo o refresco a falta de servicios o tiendas cercanas a la zona. En caso de solicitar el lunch por día tiene un costo de $60 pesos que
pueden ser pagado una vez iniciado el curso avisando con un día de anticipación. Se incluye una bebida (jugo o refresco). Ejemplos de almuerzo: tacos dorados, sincronizadas,
tostadas de tinga, torta de jamón de pavo, molletes, etc.

Servicio de almuerzo:

No, gracias, llevaré lunch para el receso.

Si, requiero el servicio de lunch.
5 días $300.°°

3 días $180.°°

1 día $70.°°

Servicios de transporte Hotel / Daytitex
Para alumnos que vienen del interior de la República Mexicana o del extranjero y se hospedarán dentro de la zona cercana a Daytitex se les ofrece el servicio de transporte gratuito
del Hotel-Daytitex y Daytitex-Hotel. Es importante confirmar éste servicio con una semana de anticipación al correo info@daytitex.com para confirmar disponibilidad.

Si, requiero el servicio de traslado

No, gracias, llegaré a Daytitex por mi cuenta.

Forma de pago:

Monto:

Clave de inscripción:

Fecha de pago:

Referencia:

Datos fiscales en caso de requerir factura:
Nombre o razón social:

Fecha de pago:

Calle y número:

RFC:

Estado:

Colonia:
Delegación o municipio:

Últimos 4 dígitos de cuenta bancaria:

Correo electrónico:

C.P.

Políticas y generalidades
Postergación de inicio de curso:
En caso de no llegar al mínimo de participantes se pospondrá el curso 15 días como máximo. Se dará notificación vía telefónica o
email a cada uno de los participantes en un plazo de 48 horas antes del inicio del curso. Una vez confirmada la nueva fecha de inicio,
se iniciará el curso con los participantes inscritos hasta el momento; motivo por el cual tu inversión queda totalmente asegurada.
Reserva de vacantes:
Es indispensable realizar el pago mínimo de $2,000.°° para asegurar tu lugar en el grupo. El pago restante de tu inversión debe
completarse a mas tardar el primer día de inicio de curso de lo contrario el alumno no podrá asistir a clase.
La inscripción del curso es exclusivamente para la fecha o convocatoria en la cual se inscriban.
Cancelación de vacante:
No hay devolución por cancelación de inscripción a cualquier curso, únicamente en caso de que el curso haya sido cancelado por
Daytitex donde se le notificará al alumno oportunamente para efectuar la devolución correspondiente.
En caso de solicitar posponer y reprogramar su participación en el curso es importante avisar 10 días hábiles antes del inicio del
mismo y para poder ser reubicado en otra fecha de inicio deberá realizar el pago total del curso de forma anticipada.
Toma en cuenta que al trabajar con vacantes reducidas, la falta de un participante va en contra del presupuesto del curso.
Daytitex se reserva el derecho de reubicar al participante en cualquiera de los horarios disponibles ya sea fines de semana, días
particulares, en cualquiera de los horarios: diurno, vespertino, nocturnos.
Recuperación de clases:
Las clases pueden ser recuperables dependiendo de la disponibilidad en otros grupos y horarios. Es importante solicitar la recuperación de clase y coordinar la disponibilidad de grupos y horarios.
Daytitex se reserva el derecho de ubicar al participante en cualquiera de los horarios disponibles. Ya sea fines de semana, días
particulares, en los cualquiera de los horarios: diurno, vespertino, nocturnos.
Toma en cuenta de que es un curso rápido y de fechas definidas, apelamos a la responsabilidad y el compromiso con el curso.

Firma del alumno

IMPRIMIR

