FICHA DE INSCRIPCIÓN
ORDEN DE COMPRA - CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PAP HABILIDADES DIRECTIVAS PARA ABOGADOS - 2018
Sede LIMA - San Francisco Xavier Escuela de Postgrado

El presente documento constituye un contrato de servicios educativos y orden de compra, entre SAN FRANCISCO XAVIER – SFX Escuela de Negocios (RUC 20496790929) y el participante y/o la
empresa patrocinadora, por lo que las partes convienen en que SFX prestará el servicio de educación o capacitación conforme a los contenidos ofrecidos en la publicidad del presente curso que el
participante y/o su empresa patrocinadora declaran conocer de manera expresa al haber sido publicados en la página web y haberse entregado físicamente. Por lo que el participante y/o la
empresa patrocinadora se comprometen a asumir el pago por concepto de servicios educativos a que se refiere la presente ficha de inscripción. El presente documento se constituye en una
obligación de pago por parte del alumno y/o la empresa patrocinadora, por lo que las partes tienen en claro que la no asistencia por parte del alumno, genera un costo de oportunidad a SFX al no
haber podido ofertar la vacante a otra persona o empresa, por lo que el participante o la empresa patrocinadora se obligan al pago del servicio mencionado.

1.- DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE
IMPORTANTE: Colocar todos los datos completos.

Nombres y Apellidos:
Sexo:

M

F

DNI:

Número

Fecha de Nacimiento: (dd/mm/aa)

Ocupación:
E-mail (Personal):
Teléfonos (Celular y Fijo):
Dirección (Personal):

2.- DATOS DE LA EMPRESA
IMPORTANTE: Para facturación

Empresa (Razón Social):
Dirección (Facturación) :
RUC:

Teléfono (Empresa):

Área que autoriza:
Cargo del participante:
E-mail (Empresa):

3.- COMPROBANTE DE PAGO
Inversión:

Emitir:

Pronto pago hasta el 10 de enero: S/ 600.00 (seiscientos soles)

(

)

Precio regular a partir del 11 de enero: S/ 700.00 (setecientos soles)

(

)

Factura Empresa

(

)

Boleta Personal

(

)

(

)

5.- MEDIO DE PAGO
Depósito en Cta. Cte Soles - Banco Continental N°: 0011 - 0908 - 18 - 0100004239

CCI N°: 011-908-000100004239-18

6.- OPCIONES DE DESCUENTO
Inversión Corporativa (3 participantes):
Ex-alumno SFX:

10 % de descuento
10 % de descuento

(
(

)
)

7.- OBSERVACIÓN ADICIONAL

NOTA: San Francisco Xavier se reserva el derecho de reprogramar el Programa, si no cuenta con el número mínimo de inscritos.
NOTA: Sólo se aceptarán anulaciones siete días antes del inicio del programa, de lo contrario hay una penalidad del 20% del costo total del programa.
Lima,
Día

La empresa patrocinadora (Firma / Sello)

El (La) Participante (Firma)

ESCUELA DE POSTGRADO SAN FRANCISCO XAVIER ESCUELA DE NEGOCIOS - SFX
Edificio Roosevelt - Av. República de Panamá 5790 Piso 4 Miraflores - Lima

sedelima@sfx.edu.pe
01 2727410 www.sfx.edu.pe

Mes

Año

Ejecutivo de cuenta SFX (Firma / Sello)

