OFERTA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SEPTIEMBRE 2017

1) CURSOS EN GS1 VENEZUELA (8 horas)

- Curso Códigos de Barras: La Puerta de
Entrada a la Estandarización

Afiliados

No Afiliados

Bs. 141.000,00

Bs. 162.150,00

- Horario: 8:30am – 5:00 p.m.
- Material, Certificado, Refrigerio Incluidos.
- Carta compromiso (solo Afiliados) Bs. 169.200 más IVA

2) CURSOS EN GS1 VENEZUELA (6 horas)

- Curso Teórico-Práctico Comercio
Afiliados
Electrónico y Aplicaciones
Bs. 141.000
Empresariales
- Horario: 8:30am – 4:00 p.m.
- Material, Certificado y Refrigerio Incluidos.
- Carta compromiso (solo Afiliados) Bs. 169.200 más IVA

No Afiliados
Bs. 162.150,00

Condiciones Generales:
 Los precios no incluyen IVA, el mismo se verá reflejado en las facturas correspondientes.
 Descuentos:
De 3 a 6 participantes 5% de descuento
A partir de 7 Participantes 8% de descuento
Nuevo Afiliado 5% de descuento
 Para desarrollar los cursos In Company, solicité información a través del correo
atencionalcliente@gs1ve.org

  La inversión incluye material de apoyo, certificado y refrigerio. (almuerzo no incluido)
 La inscripción será confirmada por GS1 Venezuela al recibir el pago correspondiente, que
se deberá realizar al menos 5 días hábiles antes de la fecha pautada para el curso.

 Luego de pagado el monto total del curso, si algún participante no asiste al evento
(habiendo notificado su ausencia al menos 24 horas antes) se reserva su cupo para un
próximo curso. No se realizan devoluciones.

 Para aquellos Afiliados que realicen Carta Compromiso de Pago y que por alguna razón un
participante no asista al evento ni notifique con 24 horas de anticipación, se le cobrará el
equivalente al 35% del costo de la matricula como recargo por concepto de gastos
administrativos.

 GS1 Venezuela se reserva el derecho de cancelar si no hay un mínimo de asistencia. Se
informará oportunamente.

Para mayor información comuníquese con la Gerencia Comercial al 0212
235.68.13/237.87.77 o a través de Atención al Cliente por atencionalcliente@gs1ve.org,
0212 2371017/2384990

