DESPUÉS DE INSCRITO NO SE DEVUELVE EL DINERO.

Instituto de Capacitación Técnica Keys, c.a.
RIF: J - 30185021-1 / NIT: 0066764486

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN
Fecha: ____/____/_______

Semana: ____________________________________

Cédula: __________________________ Nombre y apellido: ________________________________________
Nacionalidad: V
Sexo: F

M

E

___________________ Fecha de nacimiento: _____/______/_______ Estado civil: C

S

D

Edad: ________Calle, Avenida o esquinas: ________________________________________________

Casa o apartamento:_________________________________________________________________________________
Urbanización: _______________________ Ciudad: ______________ Estado: ____________ País __________________
Teléfono: ____________________ Celular: _____________________ E-mail:___________________________________

Grado de instrucción: __________________________________ Institución: ____________________________________
Cursos realizados:
___________________________________________________ Institución: _____________________________________
¿ Está interesado en algún curso sobre un tema en especial, que no sea dictado en Keys en la actualidad ?
Si

No

¿Cuál? __________________________________________________________________________________

Nombre de la empresa: ______________________________________________________________________________
Rif:_________________________________ Departamento: ________________________________________________
Cargo: _________________________________ Tiempo en la empresa: ____________________ Empresa Propia
Calle, Avenida o esquinas: ___________________________________________________________________________
Casa u oficina: _____________________________________________________________________________________
Urbanización:__________________ Ciudad: _______________ Estado: _______________ País:____________________
Teléfono: __________________________________ E-mail: _________________________________________________
Ramo de la empresa: ____________________________ Contacto en la empresa: _______________________________
_Cargo Contacto: _______________________________ Teléfono Contacto: ____________________________________

Profesión: _____________________________ Hobbies: ___________________________________________________
Habilidades: __________________________________________________________________________ Automóvil

Paquete: _________________________________________________________________________________________
Curso:

___________________________________________________ Horario: ______________________________

Fecha de inicio de curso: ___________________________________________ Afiliado:

Num Fact:______________. Monto Insc: _____________.

Requisitos:

Num de cuotas: ______ Cuota Mensual _____________

Vendedor:____________________ Transferencia: _____________________________. Banco: ___________________

Todos los datos son verdaderos:
______ de __________________ de ________

________________________________________
Firma

PARA LOGRAR NUESTRA META DE EDUCAR EFICIENTEMENTE Y HACER DE TI EL MEJOR PROFESIONAL, HEMOS DECIDIDO
SER MUY EXIGENTES. LAS SIGUIENTES NORMAS SON LAS QUE TE PERMITIRÁN DESENVOLVERTE EXITOSAMENTE A TRAVÉS
DE TODOS NUESTROS CURSOS. POR FAVOR CÚMPLELAS A CABALIDAD.

A1.- Todos, absolutamente todos los profesores de Keys, C.A. son entrenados en el Instituto, hacen prácticas diarias y
además son supervisados y corregidos.
1.- No se permite fumar en ningún área del Instituto, ni se permite comer chicle, ni consumir ningún tipo de bebida o
alimentos dentro de los salones de clase.
2.- No se permite la entrada a estudiantes que lleguen 15 minutos después de comenzada la clase, excepto por
acuerdo previo con el profesor.
3.- Si un estudiante falta a una clase, debe repetir el módulo de nuevo ó debe cancelar su nivelación.
4.- En clases los estudiantes deben cuidar los equipos, materiales y herramientas durante las clases y prácticas,
además mantener sus celulares apagados para no interrumpir la clase.
5.- Al estudiante se le exige responsabilidad y velar que le queden claros todos los datos.
6.- El Instituto se reserva el derecho de admisión si el estudiante tiene problemas que no se puedan resolver.
7.- Al estudiante que no aprende, que no demuestra mejora en su nivel educativo, que no toma responsabilidad por
mejorar, el Instituto tiene la potestad de permitirle o no continuar el curso en Keys, C.A.
8.- Los estudiantes tienen derecho a asesoría únicamente en los temas que hallan sido cursados.
9.- Para pasar al próximo nivel, el estudiante debe haber aprobado el módulo anterior; nota mínima 13 ptos.
10.- De no aprobar el módulo, puedes repetirlo sin costo alguno, pero debes pasarlo con una nota mínima de
16 ptos. (Base 20 ptos.)
11.- Si pierde el módulo por segunda vez, puede repetir nuevamente, pagando el 50% del costo actual del módulo, pero
deberá aprobarlo con una nota mínima de 16 ptos. (Base 20 ptos.)
12.- Si te ausentas del Instituto por más de 2 meses sin terminar tus cursos pagados o con deudas, al regresar se le
ajustarán los costos a los precios vigentes.
12A.- Los mensualidades son los 30 de cada mes, de no hacerlo automáticamente se calculara a precio nuevo.
12B.- Me comprometo a cancelar las cuotas en las fechas establecidas, (30 de cada mes).
13.- No se devuelve el dinero una vez inscrito.
14.- Está prohibido fotocopiar los manuales o copiar software perteneciente al Instituto Keys, C.A.
15.- Estoy consciente de que NO me estoy inscribiendo en una carrera universitaria.
16.- Es de carácter obligatorio que cada alumno tenga su manual al inicio de cada módulo.
17.- Es de carácter obligatorio el uso del carnet dentro de las instalaciones.
18.- Los Materiales NO están Incluidos; los Alumnos deben cancelar sus Manuales y Kits para hacer las prácticas;
19.- El alumno debe pagar semanalmente un monto preestablecido por Keys para honorarios profesionales del
supervisor.
20.- Algunos módulos de los paquetes, se dictan en otros horarios distintos al tomado originalmente.

FIRMA
TODO ESTUDIANTE QUE ENTRE EN KEYS, DEBE ACEPTAR ESTAS NORMAS QUE FUERON CREADAS PARA SU BENEFICIO PERSONAL Y PROFESIONAL.

