
 

POLITICAS Y PRE-INSCRIPCIÓN 

Políticas  
La política aplicable al personal interesado en inscribirse al curso es la siguiente:  

 WEG se reserva el derecho de cambiar, reprogramar, posponer o incluso cancelar cualquier curso, avisando de antemano.  
 La solicitud de pre-registro NO garantiza su lugar dentro del curso, por lo tanto, para cada curso se llevará a cabo una 

selección de todos los interesados a participar en el mismo. Esta selección se llevará a cabo internamente por los 
instructores de WEG México. Tras la selección realizada, nos pondremos en contacto con usted para confirmar si fue 
seleccionado o no para participar.  

 Los cursos son teórico-prácticos y están dirigidos a los profesionales que intervienen en las áreas de interés y la aplicación 
de nuestros productos.  

 

Invitados Foráneos (todos excepto D.F. y Estado de México)  

 Los gastos que se deriven del traslado de su lugar de origen al hotel en la Ciudad de México y viceversa corren por cuenta 
del invitado.  

 Se les otorgará el hospedaje durante los días del curso, pudiendo llegar un día antes del inicio del curso al hotel después 
de las 15:00pm.  

 Durante los días del curso, saldrá transporte del Hotel a las 8:30am que los trasladará a nuestras instalaciones en 
Huehuetoca. SIN COSTO. 

 Los cursos tendrán una duración de acuerdo al tema y especificado en el calendario de cursos , comenzando a las 9:00am 
y finalizando a las 17:00pm 

 El Desayuno está incluido en el hotel. SIN COSTO 
 La comida será en el comedor de nuestras instalaciones en Huehuetoca. SIN COSTO 
 La cena corre por cuenta del invitado. 
 Cualquier cambio del personal interesado deberá ser notificado con 3 días de anticipación, para poder realizar los ajustes 

pertinentes.  
 

Invitados del D.F. y Estado de México  

 Los cursos tendrán una duración de acuerdo al tema y especificado en el calendario de cursos , comenzando a las 9:00am 
y finalizando a las 17:00pm 

 La comida será en el comedor de nuestras instalaciones en Huehuetoca. SIN COSTO 
 Cualquier cambio del personal interesado deberá ser notificado con 3 días de anticipación, para poder realizar los ajustes 

pertinentes.  

Pre-Inscripción 

Datos de la empresa interesada y del Participante 

 Razón social (nombre de la empresa);  
 Dirección completa de la empresa (Calle / Número / Colonia/ CP / Ciudad / Estado);  
 Teléfono / Fax / E-mail / Web Site;  
 Ramo de la empresa.  
 Nombre completo (participante);  
 Formación escolar (participante);  
 Puesto que ejerce en la empresa (participante);  

 

Datos de la persona de contacto para confirmación: 

 Nombre completo;  
 Departamento;  
 Teléfono / Fax / E-mail.  

En cinco días hábiles después de que nosotros recibamos su solicitud de pre-registro, WEG México 
devolverá a través de e-mail. 

Inscripciones:  
e-mail: wegmex@weg.net 
Teléfonos: +52 55 5321 4231 y  01800 504 9002 


