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Diplomado Intensivo de Formación para guías de turistas  

NOM-08 – 2020  
 

Costo por Participante: MX$1,000 inscripción + MX$21,000  ( no incluye practicas , primeros 
auxilios , evaluación de Ingles ) (Tenemos Becas de Descuento y de Financiamiento)  
#1 Llene la siguiente ficha de inscripción  
#2  Realice su deposito de Inscripción : MX$1,000 y envíala junto con esta ficha a : 
capacitacionsitcabo@gmail.com  
#3  Recibirás un correo de confirmación e inscripción . 
#4 Ocupas Una Beca? Envía un escrito libre de 1 cuartilla explicando por que ocupas la beca 
y que harás después de completar el diplomado. ( recibirás respuesta)  
#5 Preséntate en el horario y fecha que se te indique . 
 

Datos para deposito: 
 Transferencia , deposito Bancario SIN 
factura 

Transferencia o deposito bancario CON 
factura 

Banco : Santander  
Sucursal:#4581 suc. Principal Cabo San 
Lucas  
Cuenta : 5579070050466419 
CLABE:014041605719197298  
A nombre de la coordinadora: Maria Elena 
Muriel  
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 
 

 
Politicas:  
 

• El Diplomado es un requisito fundamental pero no único para obtener la licencia de 
guías de turistas generales NOM-08 que expide la SECTUR ( Secretaría de Turismo 
Federal ).  

• Para obtener el diploma se requiere : asistencia mínimo de 80% a cada modulo , 
calificación minima 80 aprobatoria de cada modulo. 

• Haber completado el pago total del diplomado. 
• Curso primeros auxilios para guías MX$1,000 por participante  
• Evaluación de la competencia del Idioma Ingles por determinar  
• Al recibir su ficha de inscripción y deposito recibirá un # de matricula de Inscripción e 

instrucciones. 
• Nos reservamos el derecho de admisión.  
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Información del participante : 

 
 
Nombre  del Participante Como aparecerá en el Diploma :  
 
Edad:                   RFC:                                              CURP:                      
 
Lugar y Fecha de Nacimiento: 
 
Domicilio :  
 
 
Teléfono del participante :                                         e-mail: 
 
Institución donde curso la preparatoria : 
 
Institución donde curso el idioma Ingles: 
 
 
Domina otra lengua extranjera? Cual (es): 
 
Si requiere factura proporcione su RFC : y domicilio fiscal : 
 
 
 
 
 
 
Estoy de Acuerdo  y me sujeto a las Políticas:    
 
 
 
 
     Nombre y Firma :      _________________________________________ 
 
 

 


