
 

 

Día Mes Año NIT 900.593.032 -4

 

1. DATOS DEL CURSO QUE SOLICITA:

Fachas del curso:   

Dirección:                                                                                                                   Telefono:

A nombre de:  services of integrity and quality S.A.S 

CAPACITACIONES 

Horario: 8:00 AM - 5:00 PM

Ciudad:

No. De Identificacion

Fecha de Expedicion

Ciudad Residencia: 

2. DATOS DEL ASPIRANTE 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

               

4. REQUISITOS PARA LA CERTIFICACION

Fecha Inscripción: 

Nombres: 

Primer Apellido: 

Segundo Apellido: 

Celular

Duración:  16  horas 

FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA ENTRENAMIENTOS Y/O CALIFICACION EN END

Fotocopia de cedula.

NOTA:

  Colombia,  Bogotá Carrera 40 No. 21 – 31 Ofc 201 sector industrial quinta paredes   Tel. 57 (1) 4839977

Girón - Santander  carrera   35 # 28a – 20 

Cel.  315 4129573 - 316 385 6384 – 317  6421955                                                                                                                                                                                                      

No. 7929-3848-691 

Facturar a: 

Nit / C.C:

E-mail: 

Profesion

• Si el curso se cancela por parte de SIQ S.A.S.  cuando éste no cumpla con el número mínimo de participantes por curso, el cliente tendrá derecho a la devolución del 100% del valor cancelado o a 

la reserva de cupo para otro curso por el mismo valor.  Para la devolución del dinero, el inscrito debe enviar los datos de la cuenta bancaria para hacer el reembolso del dinero. 

• En caso de retiro voluntario del inscrito, por razones como incapacidades médicas, motivos laborales justificando con carta de la empresa  o traslados de ciudad por fuerza mayor, debe informar  

mínimo 3 días de anticipación a la fecha de inicio del curso, el inscrito tendrá derecho a la devolución del 80% del valor pagado o reserva del cupo del 100% para otro curso del mismo valor. 

• Después del inicio del curso no se aceptaran suspensiones de los mismos ni devoluciones de dinero o reserva del cupo por el 100% para otro curso.  Enviar formulario diligenciado al siguiente 

mail     asesorcomercial@siqservices.com

Hoja de vida.

Fecha limite de inscripicon 30  de septiembre de 2014

Telefono

3. DATOS LABORALES

Nombre   de la  

Empresa

Dirección

Cargo que desempeña

Cuenta de ahorros 

El valor del curso no incluye el I.V.A

Forma de pago:  Efectivo ____       Consignacion_____         Transferencia ____        Cheque _____

5. DATOS PARA FACTURACION Y FORMA DE PAGO

La entrega de certificados esta sujeto al pago.

Bancolombia :


