
PSRG Formulario de Registro 
 

Favor enviar el formato diligenciado en su totalidad a: 

PSRG Inc. 

800 West Sam Houston Pkwy South, Suite 107 

Houston, Texas 77042- USA 

Teléfono: +1(800) 250 8511(toll free), +1(713)532 8800 (O), +1(713)532 8850 (Fax), E-mail: training@psrg.com 

Información del Participante: 

Nombre: …................................................................................................................................................................................. 

Apellido: …........................................................................................................................................................................ 

Empresa: ….................................................................................................................................................................................... 

Cargo: ......................................................................................................................................................................................... 

Dirección: …................................................................................................................................................................................... 

Ciudad: ….........................................Estado: ........................................Código Zip: ............................País: .............................. 

Teléfono: .......................................................Celular: ................................................ Fax: ........................................................ 

E-mail: .................................................................................................................................... .................................................... 

Curso al que se está registrando (Obligatorio): 

Título del Curso: …….......................................................................................................................................................................... 

Lugar de ejecución: .................................................................. Fecha de ejecución*: ....................................................... 

*Para Cursos Presenciales en Latam, por favor inscribirse con mínimo 1 mes de antelación. 

Método de Pago (Obligatorio): 

     Cheque: Cheque adjunto extendido a PSRG Inc. por $....................................... 

     Transferencia Bancaria: Por favor comunicarse con PSRG Inc. Para información para transferencias bancarias 

     Orden de Compra de Empresa (Por favor adjuntar una copia de la orden de compra con el formulario de registro)  

     Tarjeta de Crédito (Se cobrará 4% adicional para pagos con tarjeta de crédito) 

Nombre como aparece en la tarjeta:  ................................................................................................................................. 

Número de la Tarjeta:    .............................................................................................................................................................. 

Fecha de Vencimiento:   ..........................   Código de Seguridad/Valor de Verificación (CVV/CID): ..................................... 

Dirección de facturación de la tarjeta de crédito (si es diferente a la anterior): 

Nombre: ................................................................................................................................................................................. 
 

Empresa (si es requerida): ........................................................................................................................................................... 
 

Dirección: ……....................................................................................................................................................................... 
 

Ciudad: ............................................... Estado: .......................... Código Zip:  ......................... País: ................................ 

Autorización Tarjeta Crédito: 

Al firmar este documento, autorizo a PSRG Inc. a cargar la transacción anterior a mi tarjeta de crédito. 

 

Firma del Titular: ....................................................................................................... Fecha: ..................................................... 

Confirmación de Registro: 

Usted recibirá una confirmación preliminar por correo electrónico al recibo de este formulario. 

Términos (Obligatorio) 

La tarifa del curso se debe pagar antes de las fechas de ejecución del curso. Se cobrará una tarida de cancelación del 25% por cancelaciones con menos de dos (2) semanas de anticipación a la fecha de 

inicio del curso. No se pueden otorgar reembolsos por cancelaciones de menos de una (1) semana antes de la fecha de inicio del curso. Las tarifas de inscripción incluyen materiales del curso, refrigerios, 

almuerzos y un certificado del curso. Las tarifas de inscripción no incluyen el alquiler de computadoras para el curso de software. Los asistentes son responsables de proporcionar sus propias 

computadoras para el curso de software. Los gastos del hotel, viaje y otros relacionados son responsabilidad del participante. La información del hotel y la dirección de viaje se proporcionarán a los 

solicitantes del registro. Háganos saber con anticipación si tiene alguna necesidad de acceso especial o restricciones dietéticas. PSRG Inc. Se reserva el derecho de cambiar las fechas del curso, la 

ubicación del curso, las tarifas del curso y el contenido del curso a su entera discreción sin previo aviso.  
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