BOLETÍN DE PRE-INSCRIPCIÓN
CURSO BASICO EN EVALUACION Y TRATAMIENTO DEL
ADULTO CON TRANSTORNOS NEUROLOGICOS.
CONCEPTO BOBATH.
002-18
NOMBRE:
APELLIDOS:

RUT:

DIRECCIÓN:
CIUDAD:

COMUNA

TELEFONO
FIJO:

CELULAR:

MAIL:
CENTRO DE TRABAJO:

Para solicitar la inscripción en el curso debe:
1. Para solicitar la inscripción en el curso se debe enviar debidamente cumplimentado el boletín de inscripción
a la dirección. info@centroavanza.cl
EL INSCRIBIRSE NO ASEGURA EL CUPO
UNA VEZ INSCRITO EN EL PROGRAMA, SE DEBE CANCELAR EL VALOR PARA ESTAR MATRICULADO.

2.

Una vez recibida la solicitud de inscripción en el curso, desde la organización se pondrán en contacto para
confirmar la aceptación del alumno, solicitando:
o
o
o

Documentación acreditativa de estar diplomado o graduado en Kinesiologia o Terapia ocupacional,
notarialmente (ambas caras).
Fotocopia del Rut (por ambos lados)
Justificante del ingreso bancario PAGO DE 290.000 PESOS:
Banco Santander
Cuenta Corriente: 676 25 960
Titular: Servicios Yasna Carola Castro Riqueleme Eirl.
Rut: 76.264.386-3
Mail: info@centroavanza.cl

CONCEPTO DE INGRESO: NOMBRE Y APELLIDOS DEL INTERESADO “BAS” (p.ej. NURIA GARCÍA HERRERA BAS)
Esta documentación deberá ser remitida en un plazo no superior a 10 días laborales, desde la recepción de la confirmación
de la solicitud, en caso contrario se entenderá cancelada la inscripcion del curso.
3. Una vez recibida toda la documentación, la organización le confirmará la inscripción en el curso.
Las inscripciones se harán efectivas según riguroso orden de recepción.

La realización de este curso estará condicionada a la inscripción de un máximo de 12 participantes.

En el caso en que la entidad organizadora por algún motivo cancelara el curso se devuelve a los alumnos la totalidad
del dinero depositado en un plazo máximo de 15 días hábiles
A las personas matriculadas que se retiren de la actividad antes de la fecha de inicio, se les devolverá el total pagado
menos el 10% del total de la inscripción.
A las personas que se retiren una vez iniciado el programa por motivos de fuerza mayor, se les cobrarán las horas
cursadas hasta la fecha de la entrega de solicitud formal de retiro más el 10% del valor total del programa.
En ambos casos la devolución demorará 15 días hábiles

