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Datos Personales

Datos del Curso

Datos para la factura para pago por empresa

APELLIDOS

NOMBRES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

EMAIL

DIRECCIÓN RESIDENCIA BARRIO

BARRIO

TELÉFONO RESIDENCIA

DIRECCIÓN  LABORAL

TELÉFONO  LABORAL

NOMBRE DEL CURSO

NOMBRE DE LA EMPRESA

DIRECCIÓN

EMAIL SITIO WEB

REGIMEN CONTACTO

TELÉFONO

NIT

FECHA DE INICIO HORARIO

VALOR DEL CURSO  $ FORMA DE PAGO

EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A 

TELÉFONO:

CELULAR

No. DE

FECHA DE NACIMIENTO SEXO M F
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DE Rembolso
Póliticas y Condiciones

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD FECHA

• Es requisito el pago del 60% o el valor completo del curso para ser admitido a las clases 
y recibir los servicios, este valor deberá ser cancelado antes de inicio de la primera 
clase.

• En caso de pago a crédito es necesario diligenciar el Contrato de Capacitación.

• La Escuela CEDINSI se reserva el derecho de cancelar aquellos programas que no 
cuenten con un número suficiente de estudiantes y procederá a tramitar la devolución 
del dinero recibido dentro de los treinta (30) días siguientes.

• De igual forma se podrá posponer la realización de los cursos por razones de fuerza 
mayor (caso fortuito, ausencia de conferencista, etc.); en este caso, se dará aviso con 
antelación a los participantes, a los teléfonos y/o correos electrónicos suministrados en 
el formulario de inscripción, sobre una nueva fecha.

• Aquellos estudiantes que deseen abandonar un programa para el cual están inscritos 
deben avisar a La escuela CEDINSI por escrito antes del inicio del mismo. Su solicitud 
estará firmada y fechada, y expondrá las razones del abandono. Mientras no se reciba 
aviso por escrito de cancelación, la escuela considerará al inscrito como participante del 
programa.

• La no asistencia a las clases no justifica el rembolso de matrícula.

• Después del inicio de la primera clase, la escuela Cedinsi no rembolsará el valor del 
curso.

• Los pagos recibidos con tarjeta de crédito tendrán, en caso de devolución, el descuento 
de la comisión que hace la tarjeta.

• La escuela CEDINSI se reserva el derecho a modificar las tarifas y los contenidos aca-
démicos sin previo aviso.

• La escuela CEDINSI está autorizada para utilizar los proyectos de los estudiantes con 
fines de promoción y mercadeo.

• Se hará entrega de los certificados a los estudiantes que hayan asistido por lo menos al 
80% de las horas programadas y cumplido y aprobado con la totalidad de los trabajos 
solicitados durante el curso. 

Por la presente declaro que toda la información suministrada es verdadera y exacta. 
Certifico haber entendido y aceptado las condiciones de admisión establecidas para el caso 
por la escuela CEDINSI
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