
Formato de Registro:

Título: _____________

Nombre: ________________________

Dirección: ______________________________

_________________________________

Ciudad, País: ___________________________

Teléfono fijo: ____________________________

Celular: ________________________________

E-mail: _________________________________

Documento de Identidad: ___________________

Por medio de la presente solicito un cupo en el 
seguinte curso:

☐ Mini-Marathon: USD $750,— (IVA incluido)

☐ In-Office: USD $1.300,— (IVA incluido)

y estoy de acuerdo con los términos y condiciones 
que se presentan.

Método de pago: Transferencia bancaria

_________________________________________________

Firma

_____________________________

Fecha

Términos y condiciones:
1.Una vez se registre, usted recibirá una confirmación 
escrita y la factura con el precio del curso. 
El número de participantes es limitado. Si el cupo de 
participantes está copado se le avisará inmediatamente. 
2.Después de haber enviado la aplicación, el formato de 
registro es vinculante para el aplicante, quien al mismo 
tiempo acepta todos los términos y condiciones.  
Los organizadores se hacen responsables una vez haya 
recibido el pago completamente. 
3.El valor del curso debe ser pagado en su totalidad a la 
menor brevedad.  
El valor de la inscripción incluye todos los escritos, 
materiales y equipos necesarios durante el curso. 
4.El valor del curso no incluye costos de viaje ni 
acomodación. 
5.La Cancelación del registro en un curso sólo puede ser 
hecho de manera escrita y conlleva unos gastos de 
cancelación, así:  
hasta 30 días previos al comienzo del curso donde está 
inscrito se cargará un valor de USD $50 + IVA. La 
cancelación dentro de las 4 semanas  
previas al curso tendrá un cargo de del 25% del valor del 
curso + IVA. En caso de no presentarse al curso, el cargo 
será del 80% + IVA 
6.Es posible registrarse como persona en espera para una 
nueva fecha. 
7.En caso de una cancelación de última hora por parte de 
uno de los conferencistas o del curso, se les avisará 
inmediatamente a los participantes. Por  
esto, les solicitamos amablemente sus números de teléfono 
móvil o celular. 
Los organizadores se reservan el derecho de: hacer 
cambios en su equipo de conferencistas, cambiar las fechas 
o el lugar de las conferencias, posponer o cancelar los 
cursos y hacer cambios en el programa del curso. 
8.Se requiere un número mínimo de participantes para 
cada curso. Los organizadores se reservan el derecho de 
cancelar o posponer un curso debido a no haber alcanzado 
un número mínimo de participantes hasta dos semanas 
previas a la fecha de inicio del curso. 
Todos los pagos del valor del curso serán devueltos en su 
totalidad. Cualquier futura demanda o reclamo de 
indemnización quedan precluidas. Los organizadores no 
son responsables por otros costos que surjan de la 
cancelación de un curso. 
9.La fotos de los participantes tomadas durante los cursos 
pueden ser usadas por los organizadores con el propósito 
de hacer promoción. 
10.El participante manifesta que autoriza que sus datos 
personales se incluyan en las bases de datos de CMO 
EDUCATION S.A.S. empresa que será responsable de su 
buen uso y conservación. La compañía no comercializará 
las bases de datos y sólo las utilizará para una finalidad 
comercial , la cual es dar cursos de odontología y 
comercializar equipos y materiales odontológicos y entregar 
y recibir información relacionada con los mismos. El 
participante podrá en cualquier momento conocer, 
actualizar, rectificar y solicitar la supresión o corrección de 
sus datos personales, en los términos establecidos por la 
ley 1581 de 2012 y las políticas de la compañía que se 
encuentran publicadas en www.cmoeducation.com

Dra. Alejandra Londoño, Dr. Miguel Assis

Centro Empresarial 128
Dirección: Carrera 7 No. 127 - 48, Office 603
Bogotá, Colombia
Contacto: +57 (310)220 1774 (WhatsApp)

Por favor envíe este formato de registro 
via e-mail a:

alejandralondono66@gmail.com

CMO EDUCATION S.A.S

Carrera 7 No. 127 - 48, Office 603
Bogotá, Colombia

http://www.cmoeducation.com
mailto:alejandralondono66@gmail.com?subject=

