
	
	
Fecha:		 Del	miércoles	23	al	domingo	27	de	marzo	de	2016.	(Registro	martes	22	de	marzo	de	2016)	
	
Sede:	 Hotel	 Crowne	Plaza	 Tlalnepantla,	ubicado	en	Av.	Roberto	Fulton	2-a,	esquina	con	Av.	Sor	

Juana	Inés	de	la	Cruz,		Col.	San	Lorenzo,	Tlalnepantla	de	Baz,	México,	Méx.	CP	54030.		
	 	
Informes:	 Grupo	CUDEC	
	 	 Inscripciones	Extensión	Universitaria		
	 	 Av.	Atlacomulco	#191,	Col.	La	Loma,	Tlalnepantla	de	Baz,	Edo.	de	México,	Méx.	CP	54060.	
	 	 +52	(55)	55654485	exts.	283	y	272	
	 	 hellingermexico@cudec.edu.mx		o	formacionsistemica@cudec.edu.mx	
	
	
	
	
	
	



Inversión:	
1. Pago	en	efectivo:	

	

ZONA	 Del	1	de	Septiembre	al	
30	de	noviembre	2015	

Del	1	de	Diciembre	al		31	
de	enero	2016	

Del	1	de	febrero	al	23	de	
marzo	2016	

A	 $	1,110.00	dlls	 $	1,150.00	dlls		 $	1,190.00	dlls		

B	 $				910.00	dlls	 $				950.00	dlls	 $				990.00	dlls	

C	 $				710.00	dlls	 $				750.00	dlls	 $				790.00	dlls	

D	 $				610.00	dlls	 $				650.00	dlls	 $				690.00	dlls	
	
	

2. Pago	a	meses	sin	intereses	con	tarjeta	Banamex	o	Bancomer	
3. Mantenemos	tipo	de	cambio	del	dólar	en	$15.00	al	realizar	depósito	bancario,	

transferenica	o	pago	por	pay	pal	
	

ZONA	 Del	1	de	Septiembre	al	
30	de	noviembre		2015	

Del	1	de	Diciembre	al		31	
de	enero	2016	

Del	1	de	febrero	al	23	de	
marzo	2016	

A	 $16,650.00	MN	 $17,250.00	MN		 $17,850.00	MN		

B	 $13,650.00	MN	 $14,250.00	MN	 $14,850.00	MN	

C	 $10,650.00	MN	 $11,250.00	MN	 $11,850.00	MN	

D	 $9,150.00	MN	 $9,750.00	MN	 $10,350.00	MN	
	
Proceso	de	inscripción:	
1. Envía	 el	 formato	 de	 inscripción	 con	 tus	 datos	 (anexo	 1)	 a	 cualquiera	 de	 los	 siguientes	 correos	

electrónicos:	hellingermexico@cudec.edu.mx	o	formacionsistemica@cudec.edu.mx		
	
2. Realiza	el	pago	total	o	la	reserva	de	tu	lugar,	a	través	de	las	formas	de	pago	establecidas		(no	olvides	

referenciar	tu	pago)	y	envía	copia	del	comprobante	a	cualquiera	de	los	siguientes	correos	electrónicos:	
hellingermexico@cudec.edu.mx	o	formacionsistemica@cudec.edu.mx				

	
A. Pago	total:	Inversión	correspondiente	a	la	zona	y	a	la	fecha	en	la	que	realizó	el	pago	del	evento.	
B. Pago	de	reserva	para	apartar	lugar:	
• Nacionales:	$2,500.00	MN.	
• Extranjeros:	US$250.00.	También	puedes	realizar	 la	 reserva	de	tu	 lugar	enviando	copia	ticket	de	

vuelo	y	reservación	de	hospedaje.	
• Fecha	 límite	para	realizar	el	pago	total	del	evento:	miércoles	16	de	marzo	de	2016,	durante	el	

registro.	
	
	
	
C. Referencia	Bancaria:	
	

i. La	clave	para	referencia	bancaria	se	construye	de	la	siguiente	manera:	
EHS16	+	Letra	de	zona	(A,	B	o	C)	+	1er.	Apellido	+	1er.	Nombre	
Ejemplo:	Si	su	nombre	es	Juan	Pérez	López	y	la	zona	es	la	A:		
EHS16	+	A	+	PEREZ	+	JUAN	
Tu	clave	de	referencia	sería:		
EHS16APEREZJUAN	

	



ii. Transferencia	 bancaria:	 Al	 capturar	 la	 información	 en	 el	 recuadro	 de	 transferencia,	 es	
necesario	anotar	la	clave.	

	
iii. Depósito	en	Banco:	Solicita	al	cajero	que	en	el	espacio	de	referencia	coloque	esta	clave.	
	

iv. Todo	pago	realizado	en	banco	o	por	transferencia	que	no	cuenten	con	clave	de	referencia,	
serán	tomados	como	donativos	y	no	será	aplicados	a	la	inscripción	y	no	habrá	posibilidad	de	
reembolso.	

	
D. Formas	de	pago:	

	
• Depósito	o	transferencia	en		PESOS	MEXICANOS:	

Banco:	SANTANDER	SERFÍN	
Número	de	Cuenta:	65501044866	
CLABE	Interbancaria:	014180655010448667	
Sucursal:	5892	Puente	de	Vigas	
A	nombre:	Centro	Universitario	Doctor	Emilio	Cárdenas,	S.	C.	
	

• Depósito	o	transferencia	en	PAGO	EN	DÓLARES:	
Banco:	Banco	Mercantil	del	Norte,	S.	A.	
Colonia	Primavera	64830	México	
No.	de	cuenta:	0	7218000	103	112567	8	
SWIFT:	MENOMXMTMEX	
Sucursal:	Tlalnepantla	(116)	
Plaza:	9244	DF	
A	nombre	de:	Centro	Universitario	Doctor	Emilio	Cárdenas,	S.	C.	
	

• Pago	en	PAYPAL,	a	través	de	la	página	de	Domus	Extensión	Universitaria	(disponible	a	partir	de	
septiembre	de	2015):		
http://www.domus.cudec.edu.mx/productos/hellinger-sciencia-en-cudec-mexico/	
Es	 importante	 que	 antes	 de	 ingresar	 a	 realizar	 el	 pago	 en	 la	 página,	 registres	 tu	 tarjeta	
directamente	en	la	página	de	PayPal:	http://www.paypal.com	
	

• Pago	en	CAJA:	
- Se	 aceptan	 pagos	 en	 efectivo	 (pesos	 mexicanos,	 dólares	 y	 euros),	 con	 tarjeta	 de	 débito	 o	

tarjeta	de	crédito	Visa	o	MasterCard.	
- No	se	aceptan	tarjetas	American	Express.	

	
3. Envía	 la	 copia	 del	 pago	 a	 cualquiera	 de	 los	 correos	 electrónicos	 hellingermexico@cudec.edu.mx	 o	

formacionsistemica@cudec.edu.mx;	 o	 entrégalo	 en	 la	 Dirección	 de	 Imagen	 (atrás	 de	 caja).	 Como	
respuesta	obtendrás	la	confirmación	de	la	inscripción	o	reserva	de	lugar	en	el	evento.	

	
4. La	asignación	de	lugares	se	realizará	el	día	16	de	marzo	de	2016.	Se	tomará	en	cuenta	para	asignación	

la	fecha	en	la	que	se	realizó	la	reserva	o	el	pago	total,	lo	primero	que	se	realice.	A	toda	persona	que	
realice	el	pago	posterior	a	esta	fecha,	le	será	asignado	su	lugar	el	día	22	de	marzo	de	2015,	durante	el	
registro	al	evento.	

	
	

	



5. El	registro	se	llevará	a	cabo	el	día	22	de	marzo	de	2016	de	09:00	a	19:00	horas,	en	el	Hotel	Crowne	
Plaza	Tlalnepantla.	En	este	espacio	te	será	entregado	tu	gafete	y	pulsera	de	participante.	

	
Hospedaje,	alimentos	y	transporte:	
	
Los	 gastos	 de	 hospedaje,	 alimentos	 y	 transporte	 no	 están	 incluidos	 dentro	 de	 la	 inversión	 del	
entrenamiento.	En	todo	caso,	corren	por	cuenta	del	participante.	
	
Contamos	 con	 una	 lista	 de	 hoteles	 con	 los	 cuales	 tenemos	 convenio	 para	 este	 evento,	misma	 que	 será	
publicada	a	partir	del	día	20	de	Octubre	de	2015	en	la	página	de	Facebook	de	Hellinger	Sciencia	México:	
https://www.facebook.com/hellingerscienciamexico.	También	puedes	solicitarla	a	los	correos	electrónicos:		
hellingermexico@cudec.edu.mx	o	formacionsistemica@cudec.edu.mx		
	 	 	
Itinerario*:	

Día	 Horario	 Actividad	
22	de	marzo	 9:00	a	19:00	 Registro	
23	de	marzo	 10:00	a	13:00		y	16:00	a	19:00	 Apertura		y	Entrenamiento	
24	de	marzo	 10:00	a	13:00		y	16:00	a	19:00	

Entrenamiento	25	de	marzo	 10:00	a	13:00		y	16:00	a	19:00	
26	de	marzo	 10:00	a	13:00		y	16:00	a	19:00	
27	de	marzo	 10:00	a	13:00			 Entrenamiento	y	Clausura	

	
Políticas	del	evento:	
	

• Todos	 en	Grupo	CUDEC	estamos	 seguros	 que	podremos	disfrutar	 de	 la	 presencia	 de	 los	
Hellinger	 en	 México.	 El	 programa	 está	 sujeto	 a	 cambios	 según	 necesidades	 de	 los	
ponentes.	

	
• Grupo	 CUDEC	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 realizar	 cambios	 al	 programa	 y	 expositores	 de	

acuerdo	a	las	necesidades	del	evento,	respetando	siempre,	la	calidad	de	los	mismos.		
	

• En	caso	de	cambio	de	fecha	o	cancelación	del	evento,	Grupo	CUDEC	reembolsará	dentro	
de	los	primeros	30	días	hábiles	el	85%	de	la	inversión	depositada.	

	
• Pagos,	inscripción	y	asignación	de	lugar:	

	
1. El	 pago	 del	 entrenamiento	 no	 cubre	 gastos	 de	 hospedaje,	 alimentos	 o	 transporte.	 En	 todo	 caso	

corren	por	cuenta	del	participante.	
2. Todo	 pago	 realizado	 en	 banco	 o	 por	 transferencia	 que	 no	 cuente	 con	 clave	 de	 referencia,	 será	

tomado	como	donativo,	no	será	aplicado	a	la	inscripción	y	no	habrá	posibilidad	de	reembolso.	
3. La	fecha	límite	para	realizar	el	pago	total	del	entrenamiento	será	el	día	31	de	marzo	de	2015.	
4. La	cancelación	de	su	participación	en	el	evento,	generará	una	penalización	del	15%	de	lo	depositado	

y	la	fecha	límite	para	solicitar	el	reembolso	será	el	22	de	febrero	de	2016.	Posterior	a	esta	fecha,	no	
habrá	reembolsos.	

5. Los	lugares	serán	asignados	el	día	16	de	marzo	de	2016.	Para	asignar	lugar	se	tomará	en	cuenta	la	
fecha	en	que	se	haya	realizado	la	reserva,	el	pago	total	del	evento	o	el	envío	del	ticket	de	vuelo,	en	
el	caso	de	los	extranjeros.		

6. Se	 considera	 inscrito	 a	 quien	 haya	 entregado	 o	 enviado	 por	 correo	 electrónico	 el	 formato	 de	
inscripción	y	comprobantes	del	pago	total	del	evento.		


