FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre: __________________________ Apellido: __________________________________
Organización:
_______________________________________________________________________________
Cargo: ______________________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________
Ciudad: ______________________________ Código postal: _________________________
País: __________________________ E-mail: _____________________________________
Teléfono: ___________________________________
Fax: ________________________________________
Titulo del curso: ___________________________________________
Fecha del curso: ____________________ Ciudad: ________________________________
Cuota total: _________________________________
Visa:  Sí, por favor dirigir la carta a la Embajada de_____________________,
en __________________ (país)
 Solo para los candidatos de IAP (marcar aquí si está tomando este curso como parte del programa
AMPAP (remitiremos el estado de su terminación del curso al secretario de AMPAP)
 Solo para los candidatos de GSN (marcar aquí si está tomando este curso para obtener un Diploma GSN)

Condiciones:
Inscripción:
 El pago de la cuota debe acompañar el formulario de inscripción. Fecha límite de 1 semana antes del inicio
del curso. No se permitirá la participación en el curso a los estudiantes que no presenten comprobante de
pago.
Anulaciones:
 ACI reserva el derecho de aplazar/cancelar los cursos y anular inscripciones. En caso que un curso sea
cancelado por ACI, la cuota de inscripción se transferirá a un próximo curso de ACI, de mismo valor o
inferior; o será rembolsada.
 La cancelación del participante deberá hacerse por escrito y recibirse por ACI como indicado:
- Más de 30 días antes del inicio del curso: 100% menos €100 de honorarios de administración.
- De 30 a 15 días antes del inicio del curso: 50% menos €100 de honorarios de administración.
- De 14 días antes del inicio del curso: Ningún reembolso será hecho.
Transferencias:
 La inscripción del curso es transferible a otro individuo o a otros cursos con una notificación escrita no
más tarde que 2 semanas antes del inicio del curso.
Pagos:
 Los pagos pueden realizarse en euros, dólares de EE.UU. y dólares canadienses. Favor realizar el pago
antes del inicio del curso.
 Nota: Los cursos se desarrollen en Canadá serán facturados con IVA: 846678316 y PST: 1217133528.

Método de pago: (5% de descuento ofrecido para las inscripciones anticipadas/pagos hechos por tarjeta de
crédito solo)
□ VISA □ MasterCard
IMPORTANTE: Si paga con tarjeta de crédito, por favor no escriba sus datos. Enviar por fax sólo a +514
373 1201)
Nombre del titular: _________________________________________________
Fecha de caducidad: _________________________________________________
Número de tarjeta:___________________________________________________
Firma: ______________________________________

Fecha: ____________________________

****NUEVAS CUENTAS BANCARIAS****
Nota importante:
Si Ud. ha pagado vía transferencia bancaria, por favor, indique el número de factura en la transferencia,
como referencia y envíe copia del MENSAJE SWIFT (mensaje de transferencia bancaria) a
training@aci.aero.
□Transferencia Bancaria USD:
RBC Royal Bank of Canada
Main Branch
1 Place Ville Marie
Montreal, Quebec H3C 3B5
Canada
USD 00001 003 401 132 6
BIC/SWIFT ROYCCAT2

□ Cheque in USD only
ACI World
800 rue du Square Victoria
Suite 1810, PO Box 302
Montreal, QC
H4Z 1G8 Canada

Para más informaciones o asistencia con las inscripciones por favor
contactarnos por e-mail: training@aci.aero
o por fax: +1 514 373 1201 o llámenos: +1 514 373 1200

