			

CHAVÓN | LA ESCUELA DE DISEÑO
FORMULARIO DE APLICACIÓN PROGRAMA: CHAVÓN KIDS
PERÍODO ENERO - MAYO

DATOS PERSONALES

PERÍODO JUNIO - AGOSTO

*Favor completar en letra de molde

NOMBRES					
EDAD

PERÍODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

APELLIDOS
NACIONALIDAD

DIRECCIÓN								
TELEFONO 			

COLEGIO

TELÉFONO MÓVIL				

E-MAIL

OBSERVACIONES IMPORTANTES / ALERGIAS

CONTACTO EMERGENCIA Y AUTORIZADOS A RECOGER AL NIÑO
NOMBRE COMPLETO				

TELÉFONOS

CORREO ELECTRÓNICO

PARENTESCO

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA				

TELÉFONOS

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA				

TELÉFONOS

COMO SE ENTERÓ DE NUESTROS CURSOS ?
AMIGOS

CATÁLOGO

OTRO
(ESPECIFIQUE)

REDES SOCIALES

PÁGINA WEB

PUBLICIDAD ( PRENSA, RADIO, ETC )...

TALLER SELECCIONADO
TALLER

FECHA

TALLER

FECHA

TALLER

FECHA

En caso de necesitar comprobante fiscal favor especifique:
Nombre de la Empresa y RNC:
Presentar documentos en la oficina de admisiones ( Campus Santo Domingo ) o enviar por correo electrónico a: admisiones@altosdechavon.
com | Dirección: C/ Paseo de los Aviadores #5, Miraflores • Santo Domingo Rep. Dom 809.563.2802
Politica de Admisión y Pago: El aplicante deberá presentar la planilla debidamente completada a la hora de inscripción junto al pago correspondiente. Deberá pagar el 100% de la matrícula para reservar y ser admitido al curso, previo al inicio del mismo. Todos los participantes
deben tener minimo 18 años de edad y presentar identificación oficial en forma de cedula o pasaporte. La Escuela de Diseño Altos de Chavón
se reserva el derecho de cancelar y/o realizar cualquier cambio en el programa presentado.
Politica de Retiros: En caso de requerir retiro del curso, el participante deberá comunicarlo a la escuela dentro de las primeras 48 del inicio
del curso, de lo contrario, la escuela se reserva el derecho de devolver sólamente el 50% de la matrícula. Si el estudiante decide descontinuar
su participación antes de la segunda semana del curso, por razones ajenas a la institución, se le reembolzará el 50% de la matricula exclusivamente. Retiros posteriores a la segunda semana del curso, no incluyen devolución de ningún porcentaje de la matricula.
Politica de Cancelaciones: Si el curso es cancelado por la escuela, les será reembolzado el costo de su matrícula en un 100% a todos los
participantes.
* Autorizo a la Escuela a utilizar mi imagen en fotografías y videos, captados durante el programa por tiempo indefinido.
HE LEÍDO Y ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE FORMULARIO.

FIRMA

SI

NO

FECHA

SI

NO

