619-469-7109

7435 University Ave., #104, La Mesa, CA 91942

info@amerimedcpr.com

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 $60.00  (SOLO) CPR $40.00
 (SOLO) PRIMEROS AUXILIOS $35.00
 PRÁCTICAS PREVENTIVAS $60.00

 REPROGRAMACION $20.00 POR PERSONA POR FECHA.

 TENGO ______ (CUANTOS) YMCA “VOUCHERS” MANDE CON EL CO -PAGO DE: $5 = CPR; $5 = PRIMEROS AUXILIOS; $10 = PRACTICAS PREVENTIVAS
¿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
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sólo puede CANCELAR su cita POR TELEFONO (619.469.7109) y solamente con 2 días laborales (lunes-viernes, 9:00am a
4:00pm) de anticipación.
Sólo puede CAMBIAR SU CITA EN LINEA. Si cambia su cita sin 2 días laborales (lunes-viernes, 9:00am a 4:00pm) de anticipación
hay un cobro de $20.00.
Su puesto no es garantizado si llega tarde a la clase.
Si llega tarde a la clase, pierda la clase y hay un cobro de $20.00.
Para recibir el certificado en clase (cuando sea posible), debe de pagar la clase con 2 días laborales (lunes-viernes, 9:00am a
4:00pm) de anticipación.
Si no puede asistir a la clase y quiere un reembolso, avísenos con 2 días laborales (lunes-viernes, 9:00am a 4:00pm) de
anticipación o pierde el pago.
Para cambiar su cita debe de avisarnos con 2 días laborales (Lunes-viernes, 9:00am a 4:00pm) de anticipación.
Para cambia su cita sin 2 días laborales (lunes-viernes, 9:00am a 4:00pm) de anticipación, hay un cobro de $20.00.
Sólo puede cambiar su cita 2 veces.
Si cambia su cita y cancela la cita nueva, no puede recibir un reembolso.
En 60 días el recibo y el comprobante de estar inscrita se vencen y pierde el pago.
No traiga niños. No tenemos quien cuidarlos.
Cada persona que queda en la clase paga el precio del curso.

