
PrimaTech Training Institute 2016 
INTERNATIONAL TRAINING 

FORMA DE REGISTRO (en Español) 
VISITE WWW.PRIMATECH.COM/TRAINING PARA LA GUÍA COMPLETA DE CURSOS

CURSOS Y CUOTAS: 

 

 Análisis de Seguridad en los Procesos para 
Líderes de Equipo 
[Process Hazard Analysis (PHA) for Team Leaders]  
 Del 25 al 29 de Julio (2016), Ciudad de México, México 

$3,295 USD 
 
 

 
DESCUENTOS (limitado a un descuento por registro): 
Primatech se reserva el derecho de cambiar o terminar los descuentos 
detallados a continuación en cualquier momento.  
• Tres o cuatro empleados de la misma compañía 

participando en el mismo curso internacional recibirán un 
descuento por 10% del total. 

• Cinco o más empleados de la misma compañía 
participando en el mismo curso internacional recibirán un 
descuento por 15% del total. 
 

PROMOCIONES DE SOFTWARE Y CURSOS 
Primatech se reserva el derecho de cambiar o terminar los descuentos 
detallados a continuación en cualquier momento.  
Ciudad de México – Dólares Americanos (USD): 
• Participa en nuestro curso Análisis de Seguridad en los 

Procesos para Líderes de Equipo por $3,295 y podrás 
obtener PHAWorks 5 por $1,000 ($2,000 de ahorro) y/o 
Tracker por $5,000 ($1,000 de ahorro). 

 
NOTA SOBRE NUESTROS CURSOS EN 
ESPAÑOL: 
 
• Nuestros cursos se imparten en español, respetando 

nuestros manuales en inglés. Eso significa que los 
manuales y material de presentación estarán en inglés; 
serán impartidos por el instructor en español, las 
preguntas podrán hacerse sin necesidad de traducción; los 
ejercicios y discusiones serán conducidos en español.  

 
• Al recibir la forma de registro, recibirás un correo 

electrónico como confirmación del registro, el recibo del 
pago por tarjeta de crédito o transferencia, y lo que 
llamamos hoja de información vital, o "Vital Information 
Sheet" para la clase. La "Hoja de Información Vital" 
contiene la información del hotel donde el curso será 
impartido, datos sobre la tarifa especial para la estadía en 
el hotel, el horario de la clase, y demás información 
relevante para los días del curso. Esta información es 
enviada ya que la fecha del curso esté más cercana y el 
curso esté confirmado.  

 

 

 

FAVOR DE ENVIAR FORMA COMPLETA INCLUYENDO 
INFORMACIÓN CON EL TIPO DE PAGO A: 

PTI Course Coordinator Teléfono: 614-841-9800 
Primatech Inc. Fax: 614-841-9805 
50 Northwoods Boulevard    Correo electrónico: spanish@primatech.com 
Columbus, Ohio 43235 (USA) www .primatech.com 

Favor de indicar en un círculo:  Dr. Ing. Lic. Sr. Sra. Srita. / Nombre:  

Apellido(s):  

Puesto o Título de trabajo:  

Compañía:  

Dirección:  

Dirección:  

Teléfono:  

Fax:  

Correo electrónico:  

TÉRMINOS (REQUISITO): Cuotas del curso deben saldarse antes de las 
fechas del curso. Si un registro se cancela a menos de cuatro (4) semanas del inicio del 
curso, se cargará una cuota del 25% por motivo de cancelación. No se entregarán 
reembolsos por cancelaciones con menos de dos (2) semanas antes del curso, sin embargo, 
reemplazos o substituciones son aceptadas. La cuota de registro para el curso incluye los 
materiales, “coffee breaks”, comidas durante la semana, y un certificado de asistencia. 
Hotel, transporte y otros gastos relacionados son responsabilidad del participante. 
Información acerca del hotel y direcciones serán proporcionadas a los participantes. Favor 
de informarnos por adelantado si requiere asistencia para el acceso (e.g. rampas para sillas 
de ruedas, elevador, etc.) o restricciones alimenticias. Primatech se reserva el derecho de 
cambiar las fechas del curso, localidades, precios y contendido del curso de acuerdo a sus 
necesidades y sin previo aviso. 

  
Estoy de acuerdo con los “Términos” detallados con anterioridad.  
Firma del participante es requerida para el registro. 

MÉTODO DE PAGO (REQUERIDO): 

 Tarjeta de Crédito*: Aceptamos American Express, MasterCard, Visa, y 
Discover (favor de indicar tipo con un círculo). Para procesar cualquier orden, la 
siguiente información es necesaria: 

Número en la tarjeta de crédito:  

Fecha de expiración:  

Nombre como aparece en la tarjeta:  

Para MasterCard, Visa, o Discover – se requiere el “Card Verification Value” o CVV2, que 
es una clave de tres-dígitos ubicada en el reverso de la tarjeta:  

Para American Express – se requiere el “Unique Card Code” o CID, clave de cuatro-
dígitos ubicada en el anverso (arriba y a la derecha) de la tarjeta:  

Dirección a dónde se envía el estado de cuenta de la tarjeta: 

Nombre:  

Compañía (si aplica):  

Dirección:  

Dirección:  

*Nota: Todos los cargos a tarjeta de crédito se realizarán en dólares americanos usando el 
tipo de cambio del día de la transacción. 

 Transferencia bancaria: Favor de contactar a Primatech para obtener información 
sobre como puede realizar su transferencia bancaria. 

REGISTRO: Número de participantes por curso es limitado, por lo que recomendamos 
registrarse al menos seis a ocho (6-8) semanas antes de la fecha de inicio del curso. 
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