Escuela de Tecnología
Pianística de Buenos Aires
Líder Mundial en la Formación de Técnicos Profesionales de Pianos

Formulario de registración para el Curso de Afinación de Pianos
NOTA IMPORTANTE: También puede cursar su inscripción en línea en el siguiente enlace:
http://www.tecnopiano.com/inscripcion.html

Poseemos 2 modalidades distintas de estudio para el mencionado curso:
Seleccione la modalidad de estudio que prefiere:

 Modalidad 1: Curso Impreso
Curso de Afinación Profesional de Pianos Impreso. Incluye:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Carpeta de estudios impresa con más de 500 páginas.
Apéndice de tópicos de Tecnología Pianística impresos.
Exámenes y evaluaciones impresas.
Cartillas de Coleman.
Materiales de soporte al cliente, cartillas técnicas y material publicitario.
2 videos de más de 4 horas de duración en formato DVD.
Acceso a exclusivo Campus Virtual con decenas de videos educativos adicionales.
Acceso a exclusivo foro privado de alumnos y graduados.
Teletutoría permanente para el alumno durante todo el tiempo que dure el estudio.

Curso Completo ..............................................................................

u$s 795

Gastos de Envío Federal Express ……………………………………………………

u$s 125

 Modalidad 2: Curso Impreso con pago en cuotas
Los planes de pagos en cuotas se ajustan a las siguientes condiciones:
▪
▪
▪
▪
▪

En todos los casos los contenidos del curso, que son idénticos a los incluidos en la opción de pago
completo, se fraccionan en tantas partes como cuotas posea el plan de pagos.
Cada parte del curso es enviada cuando se cancela la cuota correspondiente.
Los gastos de envío y seguros ya se encuentran incluidos y calculados para cada plan de cuotas de tal
manera que no deben agregarse a las cuotas gastos de envío o seguros adicionales.
Cada cuota se cancelará en meses consecutivos.
La falta de pago de una o más cuotas provocará que cesen los envíos de materiales y el servicio de tele
tutoría. Los mismos se repondrán cuando el plan de pago sea puesto al día.

Seleccione el plan de pagos de su preferencia:

 3 cuotas de ..............
 6 cuotas de ..............

u$s 390
u$s 240

 Módulos complementarios del Curso de Afinación de Pianos (opcionales)


Set de Herramientas para afinar Pianos (Llave semi profesional) u$s 295
▪



Adicional llave de afinar “Profesional” (recomendado)…………………………………..….…

Curso complementario “Evaluación de pianos usados”......
▪

u$s 140
u$s 195

Incluye el Libro “Evaluación de pianos usados” de Hugo Landolfi y Videos adicionales.

Totales de Inversión
➢

Curso de Afinación Profesional de Pianos según modalidad de estudio

u$s ……………

➢

Gastos de envío (no se aplica a planes de pago en cuotas)

u$s ……………

➢

Módulo complementario Set de Herramientas (opcional)

u$s ……………

➢

Módulo complementario Curso Evaluación de pianos (opcional)

u$s ……………

Total inversión:
Belgrano 919 – (1642) San Isidro – Buenos Aires – Argentina
Web: www.tecnopiano.com – E-Mail: escuela@tecnopiano.com
Tel: (54-11) 4747-5661

u$s ……………

Escuela de Tecnología
Pianística de Buenos Aires
Líder Mundial en la Formación de Técnicos Profesionales de Pianos

Datos del alumno
Nombre/s: ..................................................... Apellido: ............................... .................................
Dirección: ............................................................................................Cód. Postal:.......................
Ciudad: .............................................. Provincia: ...................................País: ...............................
Teléfono: ....................................... Fax: ................................. Fecha de nacimiento:

/

/

E-Mail: .....................................................................................

Estudios que posee el alumno al comenzar este curso (detalle): .....................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Firma del alumno: .................................

Nº Alumno: ................................
A completar por la escuela

Solicitud aprobada por: .............................................................. Fecha:

/

/

Opciones de cancelación de pagos:
•
•
•
•

Mediante transferencia bancaria: Solicite información de nuestras cuentas.
Mediante giro de la empresa Western Union o Money Gram: Solicite instrucciones.
Mediante tarjeta de crédito VISA – MASTERCARD - AMERICAN EXPRESS: Solicite
instrucciones.
PayPal.

Aclaraciones especiales:
El costo de impuestos y/o aduanas en el país de destino, si los hubiera, corre exclusivamente por
cuenta del estudiante comprador. Consultemos sobre el particular pues podemos asesorarlo para
minimizarlos o eliminarlos.
Para formalizar su inscripción debe completar el formulario en el siguiente enlace:
http://www.tecnopiano.com/inscripcion.html

Belgrano 919 – (1642) San Isidro – Buenos Aires – Argentina
Web: www.tecnopiano.com – E-Mail: escuela@tecnopiano.com
Tel: (54-11) 4747-5661

