FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Fecha

Mes/día/año

Curso

Datos personales
Nombres y apellidos (como aparece en su documento)
Cedula / NIT / DNI

Celular

Teléfono fijo

E-mail

Profesión

Especialidad

Empresa

Dirección

Ciudad

Edad

Empresa (solo si la factura va a nombre de esta)
Nombre o razón social

NIT / RUT / otro

Dirección
Celular

Teléfono fijo

e-mail

Ciudad

RÉGIMEN (Marque con una X)
Simplificado

Común persona natural

Gran contribuyente

Gran contribuyente autorretenedor

Común persona jurídica

Firma
A c e p t o t é r m i n o s y c o n d i c i o n e s ( ve r p á g . 2 )

Formas de pago: Chile / Colombia / Ecuador

Nombre / identificación

Colombia
Bancolombia ICC Colombia S.A.S.
Nit: 900.742.523-9
Cuenta 090-272197-70 Convenio: 58628
+(57) 311 4750333 – (57) 311 4752937
contacto@icc-colombia.com.co

Chile
Banco Estado. Nombre Cuenta: ICC Chile SpA
Cuenta Vista: 316-7-021128-5 RUT: 76.585.376-1
+(56) 94919 0525
contacto@iccchile.cl

Ecuador
Banco Pichincha. N° cuenta de ahorros:
2203279604 Cédula: 1712791357
+(593) 939879618
contacto @icc-colombia.com.co

Otros países
Tarjeta de crédito
Visa / Mastercard / Diners / PSE / PAYU

ICC Virtual
Colombia +57 3114750333 / Chile +56 94919 0525 / Ecuador +593 93 987 9618
contacto@icc-virtual.com
www.icc-virtual.com

TERMINOS Y CONDICIONES
La totalidad de la inversión debe ser pagada antes del inicio del curso.
No se aceptan reembolsos pero si se acepta reemplazante.
La falta de asistencia al curso no da derecho a reembolso del pago ni da derecho de asistencia al curso para
otra fecha (el participante debe revisar que podrá asistir al curso en las fechas estipuladas).
El software que se utilice para el curso deberá ser instalado por cada participante.

ICC se reserva
El derecho de cambiar fechas y/o horarios por motivos de fuerza mayor.
El derecho de cambiar conferencistas por motivos de fuerza mayor.
El curso solo se concretará con la participación de 15 asistentes como mínimo. Si no se llega a esta cantidad
se podría posponer la fecha.

Certificado
Para recibir el certificado deberá enviar el formulario de inscripción firmado.
Lograr una nota mínima de 6 (en una escala del 1 al 10), sobre entrega atrasada de actividades pasada la
fecha de corte semanal, será penalizada con un descuento de 1.0 punto sobre la nota final de este, por cada
semana de retraso.

Responsabilidad de ICC
ICC, los representantes de la empresa y otras empresas afines y relacionadas, no se hacen responsables por:
El software utilizado en el curso ni otros que se instalen en el computador de los asistentes o docentes; ni por
su uso, resultados, aplicativos, proyectos, ni los contenidos que se encuentren en el computador de cada
participante y/o docente.
Además, ICC no se responsabiliza de las obras, proyectos y otros realizados con el conocimiento adquirido en
nuestros cursos.

Derechos reservados
Las imágenes, videos y multimedia tienen derechos reservados.

Política de Tratamiento de datos y Privacidad de datos
Al llenar este formulario acepta todas las condiciones mencionadas, y autoriza el tratamiento de sus datos
según la política de privacidad de datos establecidas en http://icc-virtual.com/politica-privacidad/

ICC Virtual
Colombia +57 3114750333 / Chile +56 94919 0525 / Ecuador +593 93 987 9618
contacto@icc-virtual.com
www.icc-virtual.com

