Formulario de Registro (Por Favor Imprimir)
COMO INSCRIBIRSE
POR INTERNET: Por favor visite a www.tscta.com
CORREO: Envié el formulario completo a info@tscta.com
FAX: Envié el formulario completo a 718-389-6155
CARGOS DE CURSOS: Se deben en su totalidad antes de
empezar el curso para poder recibir los materiales de
terminación.

Curso

Costo Por
Participante

INFORMACION DE REGISTRO

devueltos o aplicados hacia el próximo programa de
entrenamiento que sea disponible

SECCION 2

Por favor, introduzca el nombre, la fecha y el lenguaje de
su clase elegida.
SECCION 1
Curso #1

NOMBRE

NOMBRE DE
CURSO:

DIRECCION

FECHA:

CIUDAD

ESTADO

CODIGO POSTAL

LENGUAJE:

Espacios Confinados

$150.00

Curso De Plomo

$150.00

Curso #2

4 horas Ascensor Aérea

$150.00

NOMBRE DE
CURSO:

Curso Para Contra Caidas
Seguridad de Plomo de RRP
Formación Inicial
Seguridad de Plomo de RRP
Renovación

$150.00

Cursos de Asbestos

$150.00

#TELEFONO

FECHA:

#CELLULAR

FECHA DE NACIMIENTO
CORREO ELECTRONICO

$285.00
LENGUAJE:

SECCION 3

$195.00
POLITICA DE CANCELACIONES, DE INSCRIPCION Y ASISTENCIA

FORMAS DE PAGO ACEPTADA
• Dinero en Efectivo
• Tarjeta de crédito (usar formulario de bajo)
• Giro Postal/ cheque certificado
• Cheque (7 días de retención en entregar materiales)

SELECIONE OPCION DE DISTRIBUCION
Entregar materiales al estudiante después de clase; O
Enviar materiales a la dirección de la empresa

Asientos no serán reservados sin formulario de inscripción
y el pago. Después del registro, la confirmación será
enviada por fax, correo electrónico o copia impresa.
Formularios de inscripción enviados a la oficina después
de las 5 pm serán procesados el siguiente día hábil.

NOMBRE DE COMPANIA

ASISTENCIA: TSCTA requiere 100% de asistencia para ser
elegible para recibir los materiales de terminación de
curso. Los estudiantes que llegan a la formación más de
30 minutos tarde no podrán ser autorizados a tomar el
curso.
CANCELACIÓN o solicitud de reprogramación serán
aceptadas sin penalización hasta 3 días laborales antes del
inicio del evento. Cancelación de las solicitudes que se
presentan con menos de 3 días estarán sujetos a la
pérdida del depósito. El no asistir a sin previo aviso
resultará en la pérdida automática del depósito. TSCTA se
reserva el derecho de reprogramar o cancelar cualquier
fecha(s) del curso por cualquier motivo, incluyendo falta
de inscripciones. En tales casos, los depósitos serán

DIRECCION DE COMPANIA

CONTACTO DE COMPANIA

CIUDAD

ESTADO

CODIGO POSTAL

CORREO ELECTRONICO
# TELEFONO

# FAX
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