
DATOS DE FACTURA  (RAZÓN SOCIAL o PERSONA FÍSICA CON DOS APELLIDOS)

• Nombre a quien se factura (Obligatorio):      

• Cédula Jurídica o física a quien se factura (Obligatorio):

• Teléfono:

• Correo:

DATOS DEL DEPARTAMENTO QUE MATRICULA PARTICIPANTE

• Nombre de quien inscribe:      

• Nombre del dpto:

DATOS DEL PARTICIPANTE

• Nombre completo con los dos apellidos (Obligatorio): 
     
• Cédula:   
   
• Puesto:

• Correo empresa:

• Correo personal:

• Curso que está matriculando:
     
• Departamento:

• Sector: 
 
• Teléfono:

BOLETA DE MATRÍCULA
Matrícula queda sujeta a depósito u orden de compra. Para cursos con un precio igual o mayor a $1000 puede apartar el campo con el 50% 
del monto total y cancelar el otro 50% el primer día de clases. Enviar copia del recibo a info@pxsglobal.com

FORMAS DE PAGO

   Depósito en cuentas bancarias

   de PXS (indicar banco)

   Tarjeta de crédito en las instalaciones de PXS

   Tasa 0 a 3 meses

Ck a nombre de PXS Performance

Excellence Solutions S.A.

Trámite de factura

CUENTAS DE BANCOS

Bac San José
Cuenta # 910706464 Cuenta Cliente: $10200009107064641 Dólares

PXS no hace devolución de dinero en efectivo

Teléfono: +506 2201-5121
Cédula Jurídica: 3-101-415728

info@pxsglobal.com
www.pxsglobal.com

¿Cómo se dio cuenta de nuestros cursos?
El monto mínimo para TASA cero 3 meses es de $500
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Facilitamos esta hoja donde puede colocar los datos de más personas que vayan a estar en el curso y así no tener que llenar de nuevo los 
datos de facturación. En caso contrario ignorar esta página:

¿DESEA MATRICULAR MÁS PERSONAS?
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