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MANDE ESTA FORMA CON EL PAGO A: “AMERIMED”, 7435 UNIVERSITY AVE., #104, LA MESA, CA 91942 

SU PUESTO EN LA CLASE ES GARANTIZADO SOLO CUANDO SU CITA ESTÁ PAGADA 
NOMBRE (S): _________________________________________________________________________________________________ 
 
TEL.: (          )____________________________ “EMAIL”: ______________________________________________________________ 
 
DIRECCION: __________________________________________________________________________________________________ 
MARQUE LA CLASE QUE NECESITA:      

 CPR Y PRIMEROS AUXILIOS $70.00       SPANISH SALUD y SEGURIDAD PREVENTIVAS con NUTRICION y PLOMO $80.00   

¿PORQUÉ NECESITA EL CERTIFICADO: __________________________________________________________________________________ 
 
FECHA(S) PREFERIDA: ______________________ HORA: _____________  CIUDAD: _____________________________________________ 
 
FECHA(S) PREFERIDA: ______________________ HORA: _____________  CIUDAD: _____________________________________________ 
 
TIPO DE PAGO:    VISA / MASTERCARD / DISCOVER CARD   MONEY ORDER (GIRO)  CANTIDAD INCLUIDA: $ ___________________ 

NO SE ACEPTAN CHEQUES PERSONALES. 
 
Para pagar con VISA, MasterCard o Discover Card:   
 
Número de tarjeta de crédito: __________________________________________________________________________________  
 
Fecha de vencimiento: ________________   Números (3) de seguridad (atrás): ____________ Cantidad cobrar: ________________   
 
Dirección donde recibe el estado de cuenta de la tarjeta de crédito (“billing address”) con la zona postal:  
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
FIRME AQUÍ INDICANDO SU ACUERDO CON LAS POLÍTICAS QUE SIGUEN: _________________________ 

 

POLÍTICA DE LA REPROGRAMACIÓN Y LA CANCELACIÓN DE CLASES 
 

▪ Es SU RESPONSABILIDAD asegurarse de estar inscrito en la clase correcta. 
▪ La CANCELACIÓN del curso debe solicitarse 2 días hábiles antes de la fecha de la clase por teléfono (619-469-7109) o por correo 

electrónico (info@AmeriMedCPR.com). 
▪ Los días hábiles son de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
▪ La REPROGRAMACIÓN del curso debe enviarse EN LÍNEA 2 días hábiles antes de la fecha de la clase. 
▪ Los días hábiles son de lunes a viernes, de 9:00 am a 4:00 pm. 
▪ No hay reembolsos por clases canceladas o reprogramadas con menos de 2 días hábiles de anticipación. 
▪ Ofrecemos un descuento único del 50% para las clases reprogramadas después de la fecha límite de 2 días hábiles. 
▪ Debe reprogramar el mismo tipo de clase y dentro de los 90 días de su pago original para calificar para el descuento por 

reprogramación. 
▪ Si pierde o reprograma su clase reprogramada por cualquier motivo, se deberá pagar el costo total del curso para reprogramar 

su clase nuevamente. 
▪ Nos reservamos el derecho de rechazar su solicitud de fecha reprogramada debido a la cantidad limitada de asientos en esa 

fecha. 
▪ Las clases reprogramadas deben ser PAGADAS Y APROBADAS por la administración, ya que se les da prioridad a los estudiantes 

que pagan la tarifa completa del curso. 
▪ No se permite la auditoría de clases. 
▪ NO SE PROPORCIONA CUIDADO INFANTIL. Por favor no traiga niños a clases. Se le pedirá que reprograme y se aplicará la política 

de reprogramación. 
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