
M a t r í c u l a  V í a  F a x -  R e d a c c i ó n  p a r a  l a  O f i c i n a  d e  H o y  
PO BOX 9118. San Juan, Puerto Rico 00908 - Tel (787) 724-2548  Fax (787) 724-3643 

(Debe incluir Purchase Order o carta de compromiso de pago) 

Fecha: [  ]  Ambos días, Miércoles, 21 y 28 de marzo de 2007 

Número de participantes: ________ 

Nombres:___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Compañía: __________________________________________________ 

Dirección  postal:  ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Teléfono: ________________Ext. _______  

Fax: _____________________ 

E-Mail: ______________________________________________________ 

Forma de pago: $395.00 + tax (Según aplique) _____   Precio descuento _______ 

[  ] Favor de facturar / PO #_________ 

[  ] Cheque / Giro:_____________________ 

(Incluir Cheque, Purchase Order o carta de compromiso de pago) 

ATENCIÓN / Cláusulas de Participación:  

1. Llenar completamente y enviar vía Fax esta hoja de matrícula. La firma de esta inscripción constituye una reservación con 
obligación de pago del seminario. 
 
2. Asegure su puesto AHORA !: Envíe fotocopia de esta inscripción con su cheque corporativo –vía correo- hasta el 7 de 
marzo de 2007. 
 
3. Reservaciones con crédito: Envíe esta inscripción vía fax y también una Orden de Compra o Carta de Compromiso de 
Pago para facturarle y pagar el primer día del seminario. 
 
4. Aceptamos sustitutos en cualquier momento, inclusive, el día del seminario. 
 
5. Para evitar penalidades, las cancelaciones deben ser hechas por escrito hasta el 16 de marzo y debe ser confirmada por 
Seminarios Imagen para que sea válida. Seminarios Imagen le enviará por correo un crédito del total pagado por usted. 
 
6. Cancelaciones posteriores y/o la ausencia de participantes el día del seminario conllevarán la retención del pago o la 
facturación del costo del seminario como penalidad por reservaciones hechas y no canceladas. Seminarios Imagen le enviará 
por correo al cliente un crédito parcial. Se descontarán $90.00 por día, por participante, como cuota de cancelación, luego 
del cobro del pago total del seminario. 

Conforme y Autorizado por:_______________________ 

                                         (Favor escribir en letra de molde)      

Título: ______________________________ 

Firma:______________________________ 


