HELLINGER SCIENCIA
ANIVERSARIO 92
MÉXICO 2017
Información para México
Fecha:

Viernes 15 y sábado 16 de diciembre
de 2017.

Sede:

Teatro Centenario, ubicado en Av.
Roberto Fulton, esquina con Av. Sor
Juana Inés de la Cruz, Col. San Lorenzo,
Tlalnepantla de Baz, México, Méx. CP
54030.

Informes:

Grupo CUDEC
Av. Atlacomulco #191, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México, Méx. CP 54060.
(55) 55654485 exts. 283 y 272
Números directos: 65538908 y 09
inscripcionesdomus@cudec.edu.mx

Inversión:
ZONA
A
B
C

USD 420
USD 350
USD 300

*Durante octubre y hasta el 15 de noviembre, el tipo de cambio del dólar para mexicanos será de $17.65
*A partir del 16 de noviembre, el tipo de cambio del dólar para mexicanos será de $18.00
Proceso de inscripción:
1. Envía el formato de inscripción con tus datos (anexo 1) a los siguientes correos electrónicos:
inscripcionesdomus@cudec.edu.mx; formacionsistemica@cudec.edu.mx junto con tu comprobante de
pago. (Enviar a ambos mails)
A. Formas de pago:
· 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.

Todos los depósitos o transferencias a la cuenta de Santander requieren tener una referencia
bancaria para la identificación del pago:
i.

La clave para referencia bancaria se construye de la siguiente manera:
WSHS17 + 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:
WSHS17 + A + PEREZ + JUAN
Tu clave de referencia sería:
WSHS17APEREZJUAN

ii.

Transferencia bancaria: Al capturar la información en el recuadro de transferencia, es necesario
anotar la referencia.
Depósito en Banco: Solicita al cajero que en el espacio de referencia coloque esta clave.
Todo pago realizado en banco o por transferencia que no cuenten con clave de referencia,
serán tomados como donativos y no será aplicados a la inscripción y no habrá posibilidad de
reembolso.

iii.
iv.

·

2.

3.
4.

Pago en CAJA vía telefónica o personal:
- Vía telefónica o personal, con tarjeta de débito o tarjeta de crédito Visa o MasterCard
- No se aceptan tarjetas American Express.
- Teléfono de caja Cudec 55+55654485 ext. 127
- Horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 (hora de México)
Sábado 10:00 a 12:00 (hora de México)

Realiza el pago total, a través de las formas de pago establecidas y envía copia del comprobante a los
correos electrónicos: inscripcionesdomus@cudec.edu.mx; formacionsistemica@cudec.edu.mx
· Fecha límite para inscribirse: 8 de diciembre de 2017 (hasta agotar localidades)
· En caso de no recibir tu confirmación de pago: solicítala al siguiente whats app +55 1 55 1391 0107
La asignación de lugares se realizará de acuerdo a la fecha y la hora en la que se realizó el pago.
El registro se llevará a cabo el jueves 14 de diciembre 10:00 a 18:00 en el campus de la Universidad de
Grupo Cudec y el día viernes 15 de diciembre de 2017 de 08:00 a 9:30 horas, las personas que no lleven
a cabo su registro el 14 de diciembre requieren estar muy temprano el viernes 15, en el Teatro
Centenario. En estos espacios te serán entregados 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 workshop.
En todo caso, corren por cuenta del participante.
Contamos con convenios con varios hoteles:
1. Real Inn Tlalnepantla
2. Krystal Satélite
3. Fiesta Inn Tlalnepantla
4. Crowne Plaza Tlalnepantla (Ubicado frente al teatro centenario)

Itinerario*:
Día
14 de
diciembre
15 de
diciembre
16 de
diciembre
16 de
diciembre

Horario y ubicación
10:00 a 18:00 horas en la
Universidad Cudec, en el
Edificio de Posgrados (Ubicado
en calle Huerta)
10:00 a 13:00 y 16:00 a 19:00
horas
Teatro Centenario
10:00 a 13:00 horas
Teatro Centenario
A partir de las 17:00 horas
En las instalaciones de
Universidad Cudec

Actividad
Registro

Sesión
Workshop
Sesión
Workshop
Fiesta de cumpleaños Maestro
Bert Hellinger.
(Para los primeros 600 inscritos)

Políticas del evento:
·
·
·

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.
En caso de cambio de fecha o cancelación del evento, Grupo CUDEC reembolsará dentro de
los primeros 30 días hábiles el 80% de la inversión depositada.

Pagos, inscripción y asignación de lugar:
1. El pago del workshop no cubre gastos de hospedaje, alimentos o transporte. En todo caso corren por
cuenta del participante.
2. Todo pago realizado en banco o por transferencia que no cuente con clave de referencia, será tomado
como donativo, no será aplicado a la inscripción y no habrá posibilidad de reembolso.
3. La fecha límite para inscribirse es el día 8 de diciembre.
4. La cancelación de su participación en el evento, generará una penalización del 20% de lo depositado
y la fecha límite para solicitar el reembolso será el 30 de noviembre de 2017. Posterior a esta fecha,
no habrá reembolsos.
5. Para asignar lugar se tomará en cuenta la fecha y hora en que se haya realizado el pago del evento.
6. Se considera inscrito a quien haya entregado o enviado por correo electrónico el formato de
inscripción y comprobante del pago del evento y haya recibido el comprobante de inscripción por
parte de la oficina de inscripciones.
Queridos todos, esperamos que disfruten mucho de esta nueva oportunidad de encontrarnos con el
maestro Bert Hellinger para el festejo de su 92 aniversario, él ha elegido festejarlo con todos nosotros en
México, los esperamos.

Atentamente
Lic. Mario Flores
Director de ventas corporativas

