
INSCRIPCIÓN CURSO - TALLER MICROPIGMENTACIÓN 
ESTEFANIA VALLEJO BODY ART 

Fecha: __________________ 

1. Inicialmente se separará el cupo del curso - taller con el 20% del valor total por adelantado. En caso de no 

asistir (POR CUALQUIER MOTIVO INDEPENDIENTE DEL QUE SEA) no se hará devolución del valor ya pagado 

para su inscripción (NI EN EFECTIVO, NI EN PRODUCTOS Y NI EN SERVICIOS).  

2. El día que se dicte el curso - taller deberá presentarse por lo menos 15 minutos previo a la hora ya confirmada, 

antes de dar inicio la persona deberá terminar de cancelar el valor restante. Si el aprendiz por cualquier motivo 

(Independiente de la situación) llega tarde 30 minutos después de la hora de inicio del curso - taller lógicamente 

NO se dictará, será cancelado y no se hará devolución del dinero como se menciona anteriormente en el punto 

(1). 

3. Los(a) aprendices tendrán practica de las técnicas sobre una piel sintética. Se hará demostración en modelo 

que estará a cargo de las personas encargadas de dictar el curso - taller y del aprendiz. 

4. Los materiales que se utilizan en la piel sintética serán los entregados a los(a) aprendices. 

5. El aprendiz deberá ser consciente que es necesario contar con buena visión y motricidad manual, ya que por 

lógica este tipo de procedimientos deben ser realizados por personas hábiles, pacientes y con muy buena 

visión; en caso de ser necesario el uso de gafas o lentes debe llevarlos. 

6. Como aprendiz soy consciente que el curso - taller tiene un horario y programación los cuales serán seguidos 

rigurosamente, sin excepción. 

7. La CONSTANCIA DE ASISTENCIA del curso - taller será entregada únicamente a la persona que asiste al curso. 

8. Después de recibido el curso - taller la persona deberá revisar que su kit este completo, ya que después de 

salir del lugar donde se esté dictando el curso no haremos ningún tipo de cambio o reposicion de este. 

9. No se permitirá el uso de dispositivos electrónicos, como tabletas, celulares, pc, etc. Ya que esto puede 

distraer el curso, alterar la programación y  el horario. 

10. La alimentación es por cuenta del aprendiz. 

11. No se permitirán acompañantes de ningún tipo, solo entrará la persona quien va a recibir el curso - taller. 

12. El curso - taller es sobre Micropigmentación (con diferentes técnicas y resultados), la persona debe de ser 

consciente que para perfeccionar la técnica se necesita de práctica y constancia; no nos hacemos 

responsables de la capacidad de aprendizaje de la persona. 

Yo………………………………………………………………………………………………………………identificado(a) con cc…………………………………...., 

en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente, manifiesto que he sido debidamente informado(a) sobre los 

términos y condiciones mencionados anteriormente. Mi firma da constancia que he leído y estoy de acuerdo con lo 

anterior. 

 

X___________________________________________ 

Firma aprendiz 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

NOMBRE COMPLETO  

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN  

DIRECCIÓN (CIUDAD, BARRIO)  

TELÉFONO FIJO  CELULAR  

 

 


