ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL INTENSIVO DE LA HELLINGER SCIENCIA
INFORMACIÓN PARA MEXICANOS
BERT Y SOPHIE HELLINGER
MÉXICO
FEBRERO 2017
Fecha:
Sede:

Del miércoles 22 al domingo 26 de febrero de 2017. (Registro martes 21 de febrero de 2017)
Centro de Convenciones de Cancún. Salón Cozumel. Boulevard Kukulcán KM. 9 1er Piso, Zona

Informes:

Grupo CUDEC
Av. Atlacomulco #191, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México, Méx. CP 54060.
+52 (55) 55654485 exts. 283 y 272 o
inscripcionesdomus@cudec.edu.mx; formacionsistemica@cudec.edu.mx;
atenciondomus@cudec.edu.mx

Inversión:
ZONA
A
B
C

Hotelera, 77500 Cancún, Quintana Roo.

1. Pago para mexicanos (moneda nacional)
Del 1º de junio al 30
de julio de 2016

Del 1º de agosto al 30
de septiembre de 2016
$18650 MN
$17600 MN
$15900 MN
$14900 MN
$13250 MN
$12500 MN

Del 1º de octubre al
Del 1º de Diciembre al
30 de noviembre de
27 de Diciembre
2016
$19800 MN
$21000 MN
$16900 MN
$18000 MN
$13900 MN
$15000 MN

Proceso de inscripción:
1. Envía el formulario de inscripción con tus datos a cualquiera de los siguientes correos electrónicos:
inscripcionesdomus@cudec.edu.mx;
formacionsistemica@cudec.edu.mx
o
atenciondomus@cudec.edu.mx
2.

Realiza el pago total o la reserva de tu lugar ($3,500.00), a través de las formas de pago establecidas
(requieres referenciar tu pago de lo contrario se tomará como donativo), envía copia del comprobante
a cualquiera de los siguientes correo electrónico:
inscripcionesdomus@cudec.edu.mx;
formacionsistemica@cudec.edu.mx
o
atenciondomus@cudec.edu.mx

Formas de pago:
A. Pago total: Inversión correspondiente a la zona y a la fecha en la que realizó el pago del evento.
B. Pago de reserva para apartar lugar:
 Mexicanos: $3,500.00 MN.
 Fecha límite para realizar el pago total del evento: 27 de diciembre de 2016.
C.

Referencia Bancaria:
a) La clave para referencia se construye de la siguiente manera: (se coloca en la sección de
concepto)
EHS17 + Letra de zona (A, B o C) + 1er. Apellido + 1er. Nombre
Ejemplo: Si su nombre es Juan Pérez López y la zona es la A:
EHS17 + A + PEREZ + JUAN
Tu clave de referencia sería: (se coloca en la sección de concepto)
EHS17APEREZJUAN
b) Transferencia bancaria: Al capturar la información es necesario anotar la clave en el recuadro
de concepto.
c) Depósito en Banco: Solicita al cajero que en el espacio de concepto coloque esta clave.
d) Todo pago realizado en banco o por transferencia que no cuente con clave de referencia,
serán tomados como donativos y no serán aplicados a la inscripción y no habrá posibilidad de
reembolso.

D. Formas de pago: (se requiere referencia)
 Depósito o transferencia en PESOS MEXICANOS:
Banco: SANTANDER SERFÍN
Número de Cuenta: 65501044866
CLABE Interbancaria: 014180655010448667
Sucursal: 5892 Puente de Vigas
A nombre: Centro Universitario Doctor Emilio Cárdenas, S. C.


3.
4.

5.

Pago en CAJA de la Universidad Cudec:
- Se aceptan pagos en efectivo (pesos mexicanos), con tarjeta de débito o tarjeta de crédito Visa
o MasterCard.
- No se aceptan tarjetas American Express.

Compra tu vuelo a Cancún, escanea tu compra en formato PDF. (Solicitamos no enviar fotografías de
pagos o vuelos ya que no cumplen con la calidad de verificación que se requiere)
Envía la copia del pago y tu ticket de vuelo a
inscripcionesdomus@cudec.edu.mx o
formacionsistemica@cudec.edu.mx o atenciondomus@cudec.edu.mx o entrégalo en Domus Extensión
Universitaria, como respuesta obtendrás la confirmación de la inscripción. (Para reservar tu lugar es
necesario contar con el comprobante de pago de la reserva y con tu ticket de vuelo)

La asignación de lugares se realizará el miércoles 28 de diciembre de 2016. Se tomará en cuenta para
asignación la fecha en la que se realizó la reserva o el pago total, es necesario enviar los documentos
solicitados a vuelta de correo y recibir confirmación de parte del equipo de inscripciones de Domus
extensión universitaria.

6.

El registro se llevará a cabo el martes 21 de febrero de 2017 de 08:00 a 19:00 horas, en el lobby del
Centro de Convenciones de Cancún. En este espacio te será entregado tu gafete y pulsera de
participante.

Hospedaje, alimentos y transporte:
Los gastos de hospedaje, alimentos y transporte no están incluidos dentro de la inversión del
entrenamiento, corren por cuenta del participante.

Contamos con una lista de hoteles con los cuales tenemos convenio para este evento, misma que será
publicada a partir del lunes 6 de junio de 2016 en la página de Facebook de Hellinger Sciencia México:
https://www.facebook.com/hellingerscienciamexico. También puedes solicitarla a los correos electrónicos:
atenciondomus@cudec.edu.mx
o
formacionsistemica@cudec.edu.mx
o
inscripcionesdomus@cudec.edu.mx
Itinerario*:

Día
Martes 21 de febrero 2017
Miércoles 22 de febrero de 2017
Jueves 23 de febrero de 2017
Viernes 24 de febrero de 2017
Viernes 24 de febrero de 2017
Sábado 25 de febrero de 2017
Domingo 26 de febrero de 2017

Políticas del evento:






Horario
8:00 a 19:00
10:00 a 13:00 y 16:00 a 19:00
10:00 a 13:00 y 16:00 a 19:00
10:00 a 13:00
16:00 a 19:00
10:00 a 13:00 y 16:00 a 19:00
10:00 a 14:00

Actividad
Registro
Apertura y Entrenamiento
Entrenamiento
Entrenamiento
Tarde libre
Entrenamiento
Entrenamiento y Clausura

El programa está sujeto a cambios según necesidades de los ponentes.

Grupo CUDEC se reserva el derecho de realizar cambios al programa y expositores de
acuerdo a las necesidades del evento, respetando siempre la calidad de los mismos. Para
este evento, los expositores podrán ser Bert y Sophie Hellinger, o Bert o Sophie o docentes
de la Hellinger Sciencia.

En caso de cambio de fecha o cancelación del evento, Grupo CUDEC reembolsará dentro de
los primeros 30 días hábiles, el 85% de la inversión depositada por concepto de
entrenamiento de la Hellinger Sciencia.
Pagos, inscripción y asignación de lugar:

1. El pago del entrenamiento no cubre gastos de hospedaje, alimentos o transporte. Corren por cuenta
del participante.
2. Todo pago realizado en banco o por transferencia que no cuente con clave de referencia del evento,
(la que capturaste en el concepto de tu pago) será tomado como donativo, no será aplicado a la
inscripción y no habrá posibilidad de reembolso.
3. La fecha límite para realizar el pago total del entrenamiento será el día martes 27 de diciembre de
2016.
4. La cancelación de su participación en el evento, generará una penalización del 15% de lo depositado
y la fecha límite para solicitar el reembolso será el 1o de diciembre de 2016. Posterior a esta fecha,
no habrá reembolsos.

5. Para asignar lugar se tomará en cuenta la fecha en que se haya realizado la reserva o el pago total del
evento y el envío del ticket de vuelo para todas las nacionalidades.
6. Se considera inscrito a quien haya entregado o enviado por correo electrónico el formato de
inscripción, ticket de vuelo y comprobantes del pago total del evento y que haya recibido nuestra
confirmación de recepción.

Atentamente
Inscripciones Hellinger Sciencia

