
28 de octubre, 2020. De 10:00 a 16:30 hrs.

Por favor complete la siguiente sección en su totalidad y envíe el
documento firmado por correo electrónico a:

gh@hospitalityandbutler.com

Nombre(s):                                                                   

Dirección:

Código Postal:                                        

Teléfono de Casa:                                   

Empresa:                                                 

Contacto                       :

Indique su estado de salud general:   Bajo            Bueno          Excelente

¿Tiene alguna experiencia en la cocina                  ?

¿Está usted bajo algún tratamiento médico del que debamos tener conocimiento?

¿Alergias?

¿Estuvo recientemente hospitalizado por alguna razón                  ?

¿Cómo se enteró del curso?     Página Web:         Facebook:         Instagram:

                                            Buscador                   :          Recomendación:

                                            Otro                  :       

FORMATO DE INSCRIPCIÓN

HOUSEKEEPING MASTERCLASS

Entrenamiento de 1 día en CDMX

Apellido(s):

e-mail:

Móvil:

Puesto:

                        Teléfono:(en caso de emergencia)

(breve descripción)

(breve descripción)

(Google, Yahoo, etc)

(breve descripción)



VALOR DEL CURSO Y CONDICIONES

Té y Café.
Snacks.
Certificado.

Ingresa al sitio web: britishbutlerinstitute.com 
Desde la pestaña de “HOME” selecciona el curso en México que deseas
tomar.
Revisa la información que ahí se te proporciona y selecciona el número de
lugares que quieres adquirir y la opción de pago que desees ("Deposit" con
la que se te requerirá el 50% del valor del curso y tendrás la facilidad de
liquidar el 50% restante un mes antes del inicio del mismo o "Full Payment"
para realizar el pago completo en una sola exhibición) a continuación da clic
en “ADD TO CART”.
Confirma que la información sea correcta, si modificas el número de lugares
a reservar da clic en “UPDATE CART”.
Una vez que todo sea correcto da clic en “PROCEED TO CHECKOUT”.
Ingresa los datos que se te solicitan y confirma tu pago.
Es importante mencionar que el valor del curso dependerá del tipo de
cambio que aplique el banco emisor de la tarjeta de crédito

Banco: SANTANDER
Beneficiario: GARY RICHARD WILLIAMS
Cuenta: 60-58207463-5
CLABE: 014180605820746350

Valor del curso de 1 día: $4,390 MXN por persona.

Incluye:

El pago debe estar cubierto en su totalidad antes del inicio del mismo, de lo contrario no se
puede garantizar la disponibilidad de un lugar en el mismo. El costo por alojamiento y/o gastos de
viaje no están incluidos. 

Formas de pago:
- Tarjeta de crédito.

- Transferencia de fondos o depósito bancario.

El dinero no es reembolsable una vez que el estudiante ha comenzado el curso. Sin embargo, si el
estudiante deja el curso debido a una enfermedad u otras razones genuinas, podrá asistir a cursos
futuros sin costo adicional para reponer las lecciones perdidas; sin embargo, los estudiantes no
serán reembolsados por ningún gasto adicional incurrido. Los "Depósitos" no son reembolsables si
un estudiante decide no asistir al curso; sin embargo, el "Depósito" se puede usar en el próximo
curso de su interés dentro de un período de un año desde la fecha de depósito.



INFORMACIÓN DEL CURSO

Los caballeros deberán vestir camisa, corbata, traje negro y zapatos negros.
Las mujeres deberán vestir blusa o camisa, pantalón de vestir, falda o vestido
formal.
No se permite asistir con pantalones de mezclilla, tenis o playeras deportivas.

A todos los estudiantes se les proporcionará papel y pluma para tomar notas.
No se permite el uso de laptops, tabletas o teléfonos celulares durante la
clase.
No se permite tomar video durante la clase.
Durante el desarrollo curso, personal autorizado de la empresa tomará
fotografías que podrían ser publicadas en redes sociales y/o página web de la
Compañía, así como reportajes o revistas de medios de comunicación que se
interesen en cubrir el contenido del curso para distintos fines. Si es deseo de
algún estudiante NO consentir el uso de su imagen para lo anteriormente
citado, es necesario que lo exprese por escrito mediante una carta formal
antes del comienzo del curso.   
Por respeto a la puntualidad de todos los estudiantes, una vez iniciada la
sesión no se permitirá el acceso al salón sino hasta el siguiente periodo de
receso. 
Debido a la alta demanda de lugares para los cursos, es importante considerar
que aún cuando el estudiante haya enviado su formato de inscripción, no
podremos garantizar su lugar en el curso hasta recibir el comprobante de
pago correspondiente.

Código de vestimenta:
Para todos los estudiantes el código de vestimenta es formal.

Notas:

CONFIRMACIÓN
Por medio de la presente firma expreso mi compromiso de asistir al curso
Housekeeping  MasterClass, atendiendo los lineamientos estipulados  en éste
documento; así mismo expreso mi conformidad y pleno conocimiento de los
términos y condiciones aplicables al curso.

          Nombre completo y firma                                  Fecha

Si tiene alguna inquietud adicional no dude en contactarnos, para nosotros es un placer atenderle
y es un gusto saber que contaremos con su presencia. ¡Bienvenido!



DEFINICIONES, TÉRMINOS Y
CONDICIONES

Definiciones1.
1.1 En éste contrato aplican las siguientes definiciones:
"Compañía" significa Hospitality and Butler y/o The British Butler Institute.

"Estudiante" es la persona que asiste al curso impartido por Hospitality and
Butler y British Butler Institute.

"Entrenamiento" se refiere a capacitación impartida por la compañía.

"Curso" significa el periodo de tiempo en el que la compañía llevará a cabo el
entrenamiento del estudiante.

"Personal Autorizado de la Empresa" Incluye a los instructores, el personal
empleado por la compañía y consultores externos que ofrecen capacitación
específica.

1.2 A menos que el contexto requiera lo contrario, las referencias al singular
incluyen el plural.

1.3 Los encabezados contenidos en este Contrato son solo para conveniencia y
no afectan su interpretación.

2. El Contrato
2.1 Estos términos y condiciones constituyen el Contrato entre la Compañía y
el Estudiante, y se consideran aceptados mediante la recepción del Formato de
Inscripción junto con el depósito o pago total de la tarifa correspondiente del
curso.

3. Términos de Pago, Cancelaciones y Reembolsos.
3.1 La tarifa del curso, así como los detalles de lo que ésta incluye serán
proporcionados al estudiante de forma clara.

3.2 Ningún curso incluye alojamiento; el estudiante es responsable de realizar
las gestiones de su alojamiento así como es responsable de cubrir los gastos
de viaje con sus propios recursos.



3.3 Se requiere el pago total de la tarifa correspondiente al valor del curso
para asegurar un lugar en el mismo.

3.4 La tarifa correspondiente al curso se debe liquidar en su totalidad 30 días
antes de la fecha de inicio del curso.

3.5 A menos que la tarifa del entrenamiento se pague por completo 30 días
antes de la fecha de inicio del curso, la Compañía se reserva el derecho de
rechazar la admisión del estudiante y asignar el lugar a otra persona.

3.6 Se requiere como mínimo un depósito del 50% con la inscripción. Todos
los montos pagados son NO reembolsables, sin embargo, se pueden acreditar
al siguiente curso similar dentro de un período de un año a partir de la fecha
de depósito; sin embargo, si un estudiante cancela un curso 7 días antes de la
fecha de inicio del entrenamiento, entonces NO hay reembolso y la cantidad
NO puede acreditarse a un curso similar dentro de un período de un año.

4. Material del Curso y Derechos de Autor.
4.1 La tarifa del curso incluye el costo de todos los demás materiales que se
suministran antes y durante el curso.

4.2 La empresa es propietaria de los derechos de autor de todos los materiales
del curso, con la excepción de los materiales publicados claramente por
terceros. Los materiales con derechos de autor de la empresa solo pueden ser
utilizados por la persona que asiste al curso para su uso personal y no se
pueden transferir a un tercero.

4.3 La Compañía le enviará una copia del plan de estudios, por lo tanto, con el
pago del entrenamiento usted acepta conocer y estar de acuerdo con el
contenido del curso.

4.4 Tanto el contenido del curso como el lugar de capacitación pueden variar
debido a circunstancias imprevistas.

5. Evaluación y Certificados
5.1 La evaluación es continua durante el curso y será realizada por los
instructores que lo imparten. Los estudiantes deben alcanzar niveles aceptados
de habilidades para obtener la certificación. La decisión de otorgar el
certificado es tomada por los instructores del curso.



6. Igualdad de Oportunidades
6.1 La Compañía se adhiere a una estricta Política de Igualdad de
Oportunidades en la provisión de su capacitación.

7. Futuras Oportunidades
7.1 La Compañía NO garantiza al estudiante encontrar un trabajo después de la
provisión de capacitación.

7.2 Si un estudiante busca empleo y desea contratar los servicios del British
Butler Institute, debe registrarse de forma independiente con el área de
reclutamiento del British Butler Institute en su página web.

8. Responsabilidad
8.1 La Compañía no será responsable bajo ninguna circunstancia por pérdidas,
gastos, daños, demoras, costos o compensaciones (ya sean directos, indirectos
o consecuentes) que pueda sufrir o incurrir el Estudiante, que surja o esté
relacionado de alguna manera con la capacitación que brinda la Compañía.
Para evitar dudas, la Compañía no excluye la responsabilidad por muerte o
lesión derivada de su propia negligencia.

8.2 Se proporcionará té y café, así como galletas y snacks durante el curso. Es
responsabilidad del estudiante indicar claramente cualquier alergia alimentaria
o requisitos dietéticos especiales a la Compañía antes del comienzo del curso.
La empresa no puede aceptar responsabilidad alguna por enfermedad como
resultado de la no divulgación de esta información.


