
PUESTO

EMPRESA

DIRECCIÓN

C.P.

CIUDAD

ESTADO

TELEFONO EXT

CELULAR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

USO DE CFDI

R.F.C. DOMICILIO

COLONIA CIUDAD DEL O MUNICIPIO

TELEFONO ESTADO C.P. PAIS

MÉTODO DE PAGO FORMA DE PAGO

NOMBRE PROGRAMA EN EL QUE PARTICIPA PUESTO /EMAIL

EMAIL(s) (Para envio de Factura y Pormenores)

FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS DE FACTURACION:

PARTICIPANTES:  (Escriba los nombres completos y correctamente (acentos), pues asi aparecerá en el reconocimiento)

CONTACTO: 
NOMBRE

En caso de cancelación de asistencia con más de 15 días previos al inicio del curso se cobrará el 20% sobre el precio del curso como gastos de gestión. En caso de cancelación de asistencia 

con menos de 15 días previos al inicio del curso se cobrará el 70% sobre el precio del curso como gastos de gestión. En caso de cancelación de asistencia con 5 días previos al inicio del curso 

se cobrará el 100% sobre el precio del curso. En caso de confirmar su asistencia y NO asistir al curso, se cobrará al participante o a la empresa el 100% sobre el precio del curso.

KICG se obliga: En caso de que se cancele el curso sin reprogramación de fecha, se realizará el reembolso del 100% del costo del curso en un plazo no mayor de 30 días hábiles. En caso de 

reprogramarse la fecha del curso, KAIZEN INSTITUTE CONSULTING GROUP deberá garantizar el lugar del participante y se le notificara con oportunidad en cuanto esten disponibles las 

nuevas fechas y/o la solicitud de reembolso del 100%.

PASOS PARA ASISTIR AL EVENTO 

Estimado cliente, una vez recibida la factura favor de notificar de recibido, solo cuenta con 24 horas para cualquier cambio. (Revise se factura, después de 48 horas 

ya no habrá cambios).

FECHA DE PAGO

GIRO DE LA EMPRESA 

01 444 151 8400

*Kaizen Institute se reserva el derecho de cancelar o posponer los programas que no reúnan un mínimo de participantes requerido.

https://mx.kaizen.com/

Realizar su pago en tiempo y forma de acuerdo a la tarifa establecida. Y enviar una copia del comprobante de pago para el registro en nuestro 

sistema y la generacion de su factura.

Llenar y enviar su Ficha de Inscripción a uno de nuestros ejecutivos, quien con gusto lo atedera. A vuelta de correo usted recibira los datos del 

evento, costo y las formas de pago.

Una semana antes del evento se le enviara la Carta Bienvenida para hacerle saber los pormenores del Programa (sede, salon, requerimientos 

especiales, etc.)

*POLITICA DE CANCELACIÓN:

Agradecemos su preferencia
KAIZEN INSTITUTE MÉXICO

PASO 2

PASO 3

PASO 1

https://mx.kaizen.com/
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