
Ingresa al sitio web: britishbutlerinstitute.com
Desde la sección "Mexico Butler School"   selecciona el curso 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 final del curso dependerá del tipo de cambio
que aplique el banco emisor de la tarjeta de crédito.

Nombre: GARY RICHARD WILLIAMS
Banco: SANTANDER
No. de cuenta: 60-58207463-5
CLABE: 014180605820746350
Para reservar tu lugar puedes realizar el pago del 50% como anticipo y el 50%
restante 2 semanas antes del inicio del curso.

Pasos a seguir para la inscripción:

1. Leer el documento: Términos y Condiciones del Curso.

2. Posteriormente deberás realizar el pago con base en las siguientes opciones:

Tarjeta de crédito.

Transferencia de fondos o depósito bancario.

IMPORTANTE: En caso de requerir factura con IVA desglosado es importante
mencionarlo, ya que el pago en dicho caso únicamente es por transferencia
electrónica a una cuenta diferente a la mencionada anteriormente y también habrá
que agregar el IVA al valor del curso.

3. Una vez realizado el pago, sin importar si lo hiciste por completo o si utilizaste la
opción de "depósito al 50%", deberás enviar el comprobante de pago por correo a:
gh@hospitalityandbutler.com o vía WhatsApp al 7225654818

4. Recibirás el link para acceder al formulario de inscripción y de esta forma concluir
el proceso.

https://www.britishbutlerinstitute.com/butler-school/
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0131/3557/7146/files/Terminos_y_Condiciones_3.pdf?v=1630594494
mailto:gh@hospitalityandbutler.com


5. Una semana antes del curso recibirás la carta de bienvenida con los últimos detalles
del mismo.

Cabe mencionar que realizar el pago del curso sin completar el proceso de inscripción
(llenado del formulario) no garantiza un lugar en el mismo.

En caso de requerir hospedaje, puedes solicitar la información de la tarifa preferencial
que el hotel sede te proporciona por ser parte del nuestro grupo de estudiantes,
adicionalmente te dejamos información de otras opciones cercanas:  HOTELES

En nuestra página web podrás consultar todos los cursos que tenemos disponibles:
www.hospitalityandbutler.com 

Continuo a sus ordenes.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0131/3557/7146/files/Hoteles_Santa_Fe_8.pdf?v=1636908829
http://www.hospitalityandbutler.com/

