OSETI, CORP.
FORMULARIO DE REGISTRO
Adiestramiento: ___________________
Fechas: ________________________________________
(Favor completar en letra de molde)

INFORMACION

Nombre:

Apellidos:

Nombre de la Compañía:

P.O. box:

Dirección física de la Compañía:

Ciudad:

Correo electrónico:

Estado:

Código Postal

PUERTO RICO
Ocupación:

Teléfono Celular:

Ha tomado adiestramiento con nosotros
anteriormente:

Teléfono de la compañía:

 Sí

¿Cuál?

 No

Referido por:

EN CASO DE EMERGENCIA

Nombre de persona contacto:

Relación:

Teléfono Oficina:

Celular:

METODO DE PAGO

Efectivo  Cheque #_____

Giro postal 

VISA  Master Card 
Firma:

Cantidad: $____________
Número de Tarjeta:
CVV:

Fecha de Exp.

PAGOS A NOMBRE DE OSETI, CORP.
AL MOMENTO DEL REGISTRARSE FAVOR INDICAR EN LA MESA DE REGISTRO SI USTED ES ALÉRGICO A ALGÚN ALIMENTO.
OSETI, Corp. es una compañía puertorriqueña debidamente incorporada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dedicada a la
capacitación de personal y otros servicios en las áreas de seguridad salud ocupacional y ambiental. Nuestro compromiso es ofrecer un servicio
profesional de excelencia, completo y actualizado.
OSETI Training Center - Carr. 167 Urb. Industrial Luchetti, Calle Alan Mejia Esquina Expreso de Diego en Bayamón.¡ Estacionamiento Gratis!

REGLAS A SEGUIR POR LOS PARTICIPANTES antes de asistir al adiestramiento
Es requerida la asistencia puntual de los participantes.
NORMAS PARA PARTICIPANTES durante el adiestramiento
Los teléfonos celulares deberán permanecer apagados o en modo de silencio durante el adiestramiento. No se
permitirán tertulias ni comentarios que afecten la presentación del conferenciante. Todo asistente deberá
observar respeto por el conferenciante y sus compañeros.
Cláusula de Cancelación
Para cancelaciones tienen hasta 48 horas antes de la fecha de la actividad para recibir un 65% de reembolso del
total pagado. Cancelaciones posteriores a este término sólo recibirán un crédito del 65% para asistir al
adiestramiento en fecha futura y tendrá tres meses para redimir.
Asistencia parcial a cursos
De ocurrir una emergencia y no poder completar el tiempo requerido para el adiestramiento, tendrá tres meses,
para completarlo en fechas futuras. Es importante recordar que cada colegio profesional y profesión tiene sus
requisitos para completar las Educaciones Continuadas y estas les sean válidas, por lo tanto, es su responsabilidad
cumplir con los requisitos particulares para cada acreditación de cursos.
Es requisito que para obtener la certificación complete el tiempo requerido (Ej. 10 horas contacto o 30 horas
contacto) o la certificación no se proveerá. Si usted tiene una emergencia y tiene que salir del adiestramiento, es
su responsabilidad notificarlo a la mesa de registro.
Si usted se presenta 15 minutos luego de comenzado el adiestramiento, deberá hablar con el instructor y este le
indicará la fecha para completar el tiempo requerido. Hasta tanto no sea repuesto el tiempo perdido, no se
ofrecerá crédito educativo, ni tarjeta OSHA.
Acompañantes y Vestimenta
No se permiten asistencia de otra persona ajena, ni acompañantes al adiestramiento, en especial niños. Se exige
vestimenta adecuada a un adiestramiento profesional, nos reservamos el derecho de admisión. No se permiten
personas usando camisillas, ni pantalones cortos, ni chanclas en ninguno de nuestros adiestramientos.

