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Curso Intensivo de Actualización para guías de turistas NOM-08 , 2019 
7 -16 Julio 2017,   Costo por participante  MX$19,000 

+ IVA si requiere factura 
 

Instrucciones: 
 

#1 Llene la siguiente ficha de inscripción  
#2  Realiza un deposito de MX$3,500 para reservar tu lugar . 
#3 Elije el tipo de beca que prefieres  
#3 Ponle tu nombre al ticket de pago y envíalo por e-mail : 
capacitacionsitcabo@gmail.com  
#4 Recibirás un e-mail con tu numero de matricula de inscripción . 
#5 NO compres tu Boleto de avios hasta juntarse el mínimo de 
participantes  
nosotros daremos daremos luz verde ara que todos compren a CDMX  en las 
líneas : volaris , Interjet llegando a CDMX a mas tardar  17;00 – para recibirte 
ahí si llegaras después de las 17:00 te daremos indicaciones en donde 
reunirte con nosotros.  
 
Se permiten acompañantes adultos  Pero sin valor curricular para ellos . 

Cupo limitado!!  Mínimo 10 , máximo 20 participantes 
 

 2 BECAS a escoger :   marca con una X la opción deseada #1,#2  
 Beca de Descuento inscripción Beca financiamiento  
#1 MX$4,000 MX$3,500 Un solo pago de MX$11,500 + IVA si requiere Factura a mas tardar 20 de mayo 
#2 MX$2,000 MX$3,500 Dos Pagos de MX$6,750 +IVA si requiere factura  a quedar finiquitados a mas tardar el15 Junio   

 
 Cualquier Opción     Inscríbete YA!!! 

 



                                 Colegio de guías de turistas e Intérpretes del patrimonio  
                                       Servicios Integrales Interpretativos en Turismo S.C. 

 
     División Capacitación 
Saber, saber hacer, saber ser  

Servicios Integrales Interpretativos en Turismo S.C.  
Calle nube mz.19 L.14 Fracc. Arcoiris Cabo San Lucas B.C.S. cp.23456Mx. 
Tel./fax. 52+(624)144-3539  (624)129-8701  capacitacionsitcabo@gmail.com  

 

2 

Datos para deposito: 
 Deposito Bancario  - OXXO-SIN factura Transferencia o deposito bancario CON factura 
Banco : Santander  
Sucursal:#4581 suc. Principal Cabo San Lucas  
Cuenta : 5579070050466419 
CLABE:014041605719197298  
Deposito en OXXO: 5579 0700 5046 6419  

Banco : Banorte 
Sucursal:#9222 Plaza San José del Cabo 
Cuenta : 0450742628 
CLABE:072045004507426286 
A nombre del contador: Guillermo Hernández Ramírez. 

 
Información de participantes : 

 Participante Acompañante 
Nombre   
Edad y sexo   
Lugar y Fecha de nacimiento   
Teléfono   
e-mail   
Se encuentra en algún tratamiento 
Medico? 

  

Tiene algún tipo de alergia o 
limitación de algún alimento? 

  

Se encuentre en buen estado físico 
para realizar estos viajes de 
practicas de campo ? 

  

Teléfono en caso de emergencia   
   
   
Si requiere factura proporcione :Razón social ,  RFC , domicilio fiscal , forma de pago , método de pago - Con estos datos le 
enviaremos la factura :  
 

Estoy de Acuerdo  y me sujeto a las Políticas mencionadas : 
 
 
 
                                         Nombre y Firma :      _____________________________________ 


