
 

 

Money Mindset – Seminario 

Datos Generales: 

Participante: Teléfono Directo / Celular: 

d. 

c. 

Fecha de Nacimiento:  

 

Teléfonos : 

 

Dirección Física: Correo Electrónico: 

c. 

 

Al completar el formulario y enviarlo acepta los términos y condiciones descritos adjuntos. 

 
Firma y Documento de Identidad    _____________________________  
 
Detalles Para Inscripción: 
Transferencias Bancarias 

 Banco General / Cuenta de Ahorros 
 Success Business Center 
 04-97-99-500783-6 
Envíe su comprobante a: gerencia@team-success.net 
 

 

 

Preventa hoy: 
Chandra Coach 

Seminario $ 237 

Preventa Tiempo Limitado $ 157 

 
Recibe más de $500 en bonos gratis anunciados en la página web. 

mailto:gerencia@team-success.net


 

 

 
Términos y Condiciones: 

 

El presente acuerdo es realizado entre el participante debidamente registrado en la sección anterior y Success Business Center 

(Team Success Latinoamérica - TSL) para el desarrollo del programa de certificación como Chandra Coach, especialización de 

Coaching para mujeres.  

El programa consta de un total de sesiones presenciales según se indica en la información publicada, que se llevarán a cabo en 

la locación descrita por TSL, en un ambiente cómodo, seguro y adecuado para la inducción de los temas correspondientes al 

programa. El participante se compromete a asistir a cada una de las sesiones que iniciaran de forma puntual y a cumplir con 

todos los requerimientos del programa, así como a mantener una actitud positiva y proactiva. TSL se reserva el derecho de 

realizar cambios de lugar y horarios de acuerdo al beneficio mayor del grupo de participantes. TSL se reserva el derecho de 

cambiar de locación, fecha y otros detalles en los casos que así lo requiera para garantizar la mayor optimización del evento y el 

aprovechamiento de los participantes, mantiendo los estándares de calidad acostumbrados. 

TSL se compromete a brindar materiales de alta calidad, así como el compromiso de que los expositores serán de trayectoria y 

experiencia comprobada en cada uno de los temas que se trataran en las sesiones. Así mismo, se compromete a velar por 

mantener una capacidad limitada de participantes a un máximo de personas por grupo a fin de brindarle a cada miembro la 

atención que el programa requiere.  

El programa tiene una inversión de $237 (doscientos treinta y siete dólares) los cuales podrán ser divididos en pagos mensuales 

hasta la fecha de inicio de la sesión o en caso tal bajo algún acuerdo que se llegue entre las partes. Los pagos vencidos tendrán 

un cargo mensual de 10% sobre el monto. Una vez establecido el compromiso el participante deberá completar su compromiso. 

En caso de cancelación a la inscripción, deberá cubrir los costos en los que TSL ha incurrido hasta ese momento debido a la 

reservación de su espacio, en el caso de cancelaciones con 30 días o menos a la fecha de inicio, no habrá devolución y el 

participante se compromete a completar los pagos según el acuerdo aceptado. Las becas, preventas y promociones especiales 

no tienen devolución en ningún tiempo y quedará a consideración de TSL descontar un porcentaje de acuerdo a los costos y 

acreditar la diferencia a su sola consideración. Al realizar la reservación se considera que el participante asistirá y es su total 

responsabilidad la utilización de su puesto por lo que TSL podrá o no realizar devoluciones según cada caso. 

Una vez certificado el participante será miembro de la Escuela Success Coach Latin America & Team Success Latinoamérica, 

comprometiéndose a mantener un nivel de conducta adecuado y respetando las normas y políticas establecidas para la 

utilización de la marca, apoyo que podrá ser suspendida en caso de faltas a dichas normas.  

Todos los manuales, materiales, herramientas, pruebas y demás, son presentadas para la única utilización del participante y su 

aplicación a la gestión para la cual está siendo entrenado. Queda acordado que no podrá ceder, copiar, compartir, vender, 

transferir, físico o digitalmente los contenidos recibidos.  

Al completar y enviar la solicitud vía email queda acordado y aceptado cada uno de los puntos anteriores los cuales no pueden 

ser modificados por el participante. En caso de cambios TSL hará las notificaciones correspondientes de forma escrita.  


