
 

 

 

 

FECHA  SEDE  

DATOS DEL DIPLOMADO (Para llenado por M&T): 

ID  Nombre del diplomado:  

Fecha de 
inicio 

Duración Horario 

DD  MM  AA    

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre:  Apellidos:  

Genero: M F Fecha de nacimiento:  Ocupación:  

Teléfono celular:  Teléfono fijo:  

E-mail personal:  E-mail laboral:  

Empresa / Institución  

Estudiantes deberán completar lo siguiente: 

Semestre:  Matrícula:  Carrera:  

INVERSIÓN 

INVERSIÓN DEL DIPLOMADO: $                             MXN (IVA no incluido) 

Forma de Pago: 
(Marcar con una “X”) 

     Depósito bancario         Transferencia bancaria       Tarjeta de crédito/débito 
      Efectivo                      Cheque 

El pago lo realizará: 
(Marcar con una “X”) 

    Una sola exhibición      Pago quincenal 
      Pago mensual 

 

Inscripción de: 
 

$                                  MXN 

¿Requiere Factura? Si No 
DATOS DE FACTURACIÓN (Favor de verificar cuidadosamente los datos ya que de acuerdo a las 
nuevas normas fiscales, no hay posibilidad de re facturar. Factura más IVA 16% ) 

 FECHAS DE PARCIALIDADES 

 
 QUINCENAL 

           FECHA MONTO 
 

MENSUAL 

 
El plan de parcialidades te permite cubrir el 
total del diplomado de manera quincenal o 
mensual, antes de que finalicen los 
módulos. Sin embargo no está relacionado 
al calendario de sesiones, por lo que las 
fechas acordadas deben cumplirse, 
recordándote que se tienen 5 días hábiles 
posteriores para cubrir sin recargos. 
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MEDIO POR EL CUAL SE ENTERÓ DEL PROGRAMA 

     Publicidad o Módulo  ¿cuál?    
     Buscador Web          ¿cuál?    

     E-mailing                 ¿cuál?    

     Recomendación       ¿cuál?    
     Redes sociales         ¿cuál?    

     Otro                      ¿cuál? _____________________________ 

 

En base a lo establecido en este documento estoy de acuerdo en las características, valores y condiciones incluidos dentro del programa 
 
 
 
 
 

Nombre y Firma del Cliente                                                                    Nombre y Firma Asesor M&T 
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