
Formulario de inscripción para la Academia UltraSource
 Fecha del Programa: ¨ 19-21 Feb  ¨ 9-11 Abril   ¨ 4-6 Junio   ¨ 6-8 Aug   ¨ 15-17 Oct

Presentación en Español

 Información del participante para el gafete y el certificado:

 1) Nombre: 

 Titulo:

 2) Nombre:

 Titulo: 

 Empresa:

 Dirección:

 Ciudad:      Estado/Provincia:

 C. P.:      País:

 Cel.: Tel.      Tel. de Trabajo:

 Correo Electrónico:

 Realizado por:

 Nota: La tarifa aérea y otros gastos de viaje son responsabilidad del participante. Los niños menores de 17 años no pueden asistir a la Academia UltraSource 
 ni a comidas grupales. 

 Detalles del Hotel: Home2 de Hilton – Kansas City (Todas las habitaciones son con cama matrimonial y sofá cama para no fumadores) 
 Accommodations: ¨1 Persona por Cuarto o ¨ 2 Personas por Cuarto

 TRANSPORTACIÓN:
  ¨ Vía terrestre en mi vehículo o   ¨ Arribo por avión
 Nota: los detalles completos del vuelo se requieren 21 días antes de la fecha de inicio de la Academia. No hay actividades grupales el día de llegada; los vuelos los lunes 
 se pueden programar a su conveniencia. El traslado terrestre grupal de cortesía será organizado por UltraSource desde el aeropuerto hasta el hotel para llegadas el lunes. 
 Los vuelos de salida los jueves serán después de las 3:00 PM para tener tiempo de participar en el almuerzo del producto y para usar el transporte de cortesía desde 
 el aeropuerto.

 RESTRICCIONES EN LA DIETA: (e.g. Vegetariano, Alergias, etc.): 
 Desafortunadamente no podemos acomodar a los participantes Kosher o Halal.

 CUOTA DE INSCRIPCIÓN: $1,700 (1 persona); $1,350 (2 personas Cuando la habitación de hotel se comparte con alguien de su empresa)

 La tarifa del Seminario se aplicará a la compra de equipo nuevo ($10,000 o más) de UltraSource LLC dentro de los treinta días del Seminario (antes o después).

	 ¨ Factura a Cuenta de Empresa. #:   Su Orden de Compra #:
 ¨ Cheque Incluido: Pagable en USD$ a nombre de UltraSource LLC
 ¨ Cheque vía Teléfono: Debito ACH a su cuenta bancaria/incluya copia vía fax de su cheque concelado
  Nombre de Banco:   La ruta Bancaria #:
  Cuenta Bancaria #:   nombre de su Cuenta:
	 ¨ de Tarjeta #:      Fecha de Expiración:

  Nombre y dirección de facturación de la cuenta de tarjeta de crédito:

  Aprobado Por: Cantidad:  Código de Seguridad:
                        (Código de 3 dígitos en la parte posterior de la tarjeta) 

 Cancelación:  Si cancela por escrito / correo electrónico antes del lunes de la semana anterior (cinco días hábiles) antes del comienzo de la clase, recibirá 
     un reembolso completo de su cuota de inscripción. Si la notificación de cancelación no se proporciona cinco días hábiles por adelantado, usted    
     acepta ser responsable de no-show cargos desde el hotel en la cantidad de $ 200 por habitación, por noche.

 Envíe el formulario por correo, fax o correo electrónico a:
 Attn: Penny Brown       Penny.Brown@UltraSourceUSA.com
 UltraSource LLC         Toll-Free:  800.777.5624 x2002
 1414 West 29th Street      Telephone:  816.360.2002
 Kansas City, MO 64108-3604     Fax:  816.753.4976

* Nombre de la persona que completó el formulario y acepta los términos abajo.
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