Curso de 10 Semanas
PEINADOS

El estudiante pagara a LUXURY BEAUTY PRO BY EDITHEZTILIZTA,un monto establecido
de $900.00 Usd por concepto de inscripcion e ingreso a su participacion en el curso
entrenamiento de PEINADOS de 8 semanas (1 dia por semana)
Fechas:____________________________________________________________
1. Deposito de $300.00 Usd y se realisaran 8 pagos de $75.00Usd via Cash/Zelle/Venmo
que se realizaran al inicio de cada clase asta liquidar los $900.00 Usd
 Deposito no REEMBOLSABLE
 A todos los estudiantes se les especificara la forma de pagos
 En caso que no pueda asistir a una de las clases se devera aser el pago en la
proxima clase, la clase se puede retomar en otro de los cursos que tenemos.
(Valido solamente 2021/2022) Despues No tiene Valor lo Abonado.
 En caso que quiera cancelar la clase y no asistir mas, el dinero abonado por
concepto de la aceptacion de estas condiciones de participacion NO SERA
REEMBOLSABLES, cubre los gastos ya pre pagados a proveedores por concepto
de productos en adiciional que este curso se maneja por cupos LIMITADOS y el
otorgale un cupo al participante aqui registrado le quita la posibilidad de
participacion a otras personas.
 Menores de edad, deveran estar siempre autorizados por su representante legal y
aserse cargo de los pagos Minima edad Requerida 16 anos.
 Sera obligacion de los estudiantes, mantener un comportamiento acorde ala
conducta higiene y cuidado personal. Si alguien esta enfermo tendra que cancelar
la clase y Retomar asta que se sienta mejor.
 EdithEztilizta oh LUXURY BEAUTY PRO BY EDITHEZTILIZTA no se asen
responsible de ninguna quemada oh accidente con alaciadoras oh enchinadoras
que se usen en el curso
 Vestimenta Color Negro
 Asegurarse de aser cualquier ajuste para que este a tiempo a sus clases
Nombre del Participante:___________________________________________
Fecha: __________________________________

Deposito:_______________________________________________________
Pendiente:$600.00 Usd

$75.00 usd por Clase

Comentarios:___________________________________________________________________
Telefono:___________________________________










Preparacion Profecional
Trensas
Chongos
Risados
Lacios
Aplicacion de Coletas/Extenciones de pelo
Guia para emprender tu propio Negocio
Certificacon de Entrenamiento Profecional
Acceesoria de productos

La clase provera todo el producto que se necesitara y al final de la clase cada persona se lo podra
llevar a casa, su paquete personalizado.
La firma de estas condiciones da derecho a LUXURY BEAUTY PRO BY EDITHEZTILIZTA
la utilizacion de su imagen y su trabajo como talento (participante) en todos los medios: Paginas
Web
Yo _____________________________ eh leido los terminos y condiciones de el curso de
Peinados por __________________ y estoy de acuerdo con los terminos y condiciones.
LUXURY BEAUTY PRO BY EDITHEZTILIZTA no se ase responsible de objetos personales
que se pierdan en la clase, cada estudiante tiene que ser responsible de sus pertenencias
personales. LUXURY BEAUTY PRO BY EDITHEZTILIZTA no se ase responsible de ningun
dano y perjuicios en el curso de maquillaje profecional.

___________________________________________
Nombre

Fecha

____________________________________________
Firma

Fecha

Aprovado por _______________________Deposito:__________________ Zelle Cash Venmo

