Fecha:

Diplomados Infantiles Otoño 2019
Costo del Diplomado: $ 3,500 pesos

Descuentos:
20% reinscripción
20% inscritos antes del 3 de septiembre
50% por 3er. inscrito
100% por 4o. inscrito (o 25% para cada niño)
Otro motivo:
Autorizó:

Período Otoño 2019
Del 21 de septiembre al 7 de diciembre
Horario: Sábado de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Mecatrónica 1
Mecatrónica 2

I. Datos generales del participante
A. Nombre completo (Tal como desea que aparezca en la constancia)

B. Edad:

(6 a 15 años)

Fecha de nacimiento:

C. ¿Cuál diplomado cursó con anterioridad?
Fecha:
D. Correo electrónico VIGENTE de contacto:
E. Home School Si
F. Escuela:

No

G. Grado escolar:
H. Enfermedades:
I. Alergias:
J. Medicamentos:

II. Nombre padre o tutor:
A. Teléfonos
1. Casa:
2. Trabajo:
3. Celular:
B. Dirección:
C. Correo electrónico:

III. ¿Cómo se enteró de los diplomados?
Flyer impreso

Visita a horno3

Centro Comercial

Periódico

Facebook

Twitter

Recomendación

Página Web
Reinscripción

Otros:

IV. Su forma de pago será:
En Taquilla de horno3:
Efectivo

Cheque

Tarjeta (VISA, Master Card o American Express)

Por Medios Electrónicos:
(Favor de revisar documentos anexos para estas modalidades de pago)
Transferencia Electrónica (portal bancario utilizar como referencia Nombre del niño)
Tarjeta (VISA o Master Card) (llenar carta de autorización anexa)

• NO se aceptan depósitos por ventanilla bancaria.
• Se separa el lugar con el 50% del costo del diplomado al inscribirlo. El otro 50%
tendrá que estar liquidado 1 semana antes de iniciar los diplomados.

V. Si requiere factura escriba los datos de facturación:
Nombre o razón social:
RFC:
Transferencia bancaria
Dirección:

Tarjeta Crédito

Señale método de pago
Efectivo o
Tarjeta Débito Últimos 4 Dígitos

Calle

Colonia
Email para envío de factura:

Núm.
Municipio

C.P.
Estado

Reglas y comportamiento esperado
Se espera de cada integrante y sus familias ser ejemplo de los valores de horno3. Los Diplomados Infantiles son
una excelente oportunidad formativa. No se tolerarán conductas ni actitudes agresivas, bullying, falta de
colaboración y toda aquella conducta que vaya en contra de la armonía y cooperación.

La factura se expedirá por cada pago que realice y le llegará al correo electrónico que proporcione en el
recuadro anterior, favor de hacer letra legible, de molde y distinguir entre los caracteres 1 de I, 0(cero) de O
y Q, A de 4, 2 de Z, U de V y 5 de S, ya que si la letra o número no es legible la factura no podrá ser expedida
con fechas anteriores a 48 horas después de la corrección, en caso de ser pago por Medios electrónicos favor
de solicitar factura con Mayela Gómez mayelagomez@horno3.org 81261100 ext. 1210. El USO DEL CFDI Se
emite por G03-Gastos en general.
*No se realizará reembolso o devolución parcial o total por pagos recibidos.
ANEXOS PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA O TARJETA (VÍA INTERNET) :
* DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
RAZÓN SOCIAL: MUSEO DEL ACERO, AC
R.F.C: MAC-050822-6R0
BANCO: BANORTE, SA
SUCURSAL: TORRE CÍVICA
CUENTA: 01953-58946
CLABE INTERBANCARIA: 0725-8000-1953-589468
CONTACTO: CP. CRISTINA MAYELA GÓMEZ
E-MAIL: mayelagomez@horno3.org
TELÉFONO: 8126-1100 ext. 1210

* CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO (VISA O MASTER CARD):
(Favor de llenar los espacios requeridos - señalados en color Naranja)
POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZO A MUSEO DEL ACERO, A.C. PARA QUE DENTRO DE LAS CONDICIONES QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO (O DÉBITO) CORRESPONDIENTE, CARGUE A MI TARJETA DE
CRÉDITO (O DÉBITO) POR VÍA ELECTRÓNICA LOS SIGUIENTES DATOS :

Banco:
No. de tarjeta (plástico):
Con vencimiento en:
LA CANTIDAD DE:
- 1er Pago al momento de inscripción de 50% del curso:
- 2o Pago (una semana antes del inicio del diplomado) 50% restante:
Por concepto de diplomado infantil en:
Nombre del niño:
ESTA AUTORIZACIÓN ESTA VIGENTE MIENTRAS NO SEA REVOCADA POR MÍ, POR MEDIO DE UN ESCRITO
DIRIGIDO A MUSEO DEL ACERO, A.C. CON 5 DÍAS DE ANTICIPACIÓN.
ACEPTO Y PAGARÉ EL CARGO QUE SE MENCIONA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR DE ESTA CARTA.
NOMBRE Y FIRMA DE TARJETAHABIENTE

Teléfono de tarjetahabiente:(

)

Fecha:

AVISO DE PRIVACIDAD
MUSEO DEL ACERO, A.C., con domicilio en Avenida Fundidora y Adolfo Prieto s/n, Colonia Obrera, en el municipio de
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64010, en cumplimiento con los artículos 3 fracción I, 7, 15, 16 y relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares (la “Ley”) notifica el presente Aviso de Privacidad.
MUSEO DEL ACERO, A.C., será responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le de a los mismos y de su
protección. Su información personal será utilizada para efecto de: (i) análisis para uso interno y elaboración de reportes
estadísticos, (ii) control de expedientes de clientes, proveedores y prestadores de servicios, (iii) mercadeo, ofertas y promociones por parte de las Sociedad, (iv) determinar su capacidad crediticia y en su caso otorgamiento de crédito, y (v)
cualquier otra actividad relacionada con el objeto social de la Sociedad. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: Nombre domicilio, teléfono, e-mail, identificación, RFC, entre otros. Nos
comprometemos a que su información personal o sensible será tratada bajo medidas de seguridad, siempre garantizando
su confidencialidad.
Usted tiene derecho de Acceder, Rectificar y/o Cancelar sus datos personales, así como de Oponerse al tratamiento o
divulgación de los mismos y/o limitar o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado. Para tal efecto, se
puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales que tiene su domicilio en Avenida Fundidora
y Adolfo Prieto s/n, Colonia Obrera, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64010 y teléfono (818)126-1100 o
visitar nuestra página de Internet www.horno3.org/institucionales/avisodeprivacidad, o bien puede ser mediante solicitud
por escrito que será enviada al correo electrónico de privacidad@horno3.org , misma que deberá contener por lo menos:
a).- nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; b).- los documentos que acrediten su
identidad o, en su caso, la representación legal; c).- la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los
que se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO; d).- la manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales y por tanto, para que no se usen; e).- cualquier otro elemento que facilite la localización
de los datos personales.
Así mismo le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con Empresas filiales, agencias de investigación, Asociaciones
de Crédito, solicitantes de referencias crediticias, así como cualquier persona física o moral que a criterio se le pueda entregar dicha información, lo anterior, para investigación crediticia. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Podemos obtener información de usted de otras fuentes permitidas por la ley, tales como los directorios telefónicos.
La Sociedad no es ni será responsable por la veracidad de la información personal que usted proporcione, ni de su verificación y/o actualización, por lo que si usted no solicita el cambio o modificación de información deberá asumirse que la
información es precisa y verdadera con todas las implicaciones que esto conlleve, siendo usted el único responsable por
la información personal proporcionada y sus consecuencias.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte vía telefónica o por correo electrónico, puede
solicitarlo en privacidad@horno3.org
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.horno3.org/institucionales/avisodeprivacidad
Fecha de última actualización: 2 de marzo de 2015

Enterado
Nombre:
Fecha:
Mediante la presente me permito solicitarle de la manera más atenta, nos permitan el uso de fotografías de su hijo, tomadas en el diplomado. Las cuáles serán utilizadas con fines de publicidad dentro y fuera del horno3, centro interactivo de
ciencia y tecnología.
Sin otro asunto en particular, quedo a sus órdenes.

Autorización: Si

No

Nombre y firma del Padre o Tutor:

