El mínimo de entrenamiento de pre aprendiz referido en la Sección 7334 del Código de Negocios y Profesiones
será de treinta y nueve (39) horas de instrucción el las areas siguientes:
-Protección Básica al Patron
–
Sanitización Básica al Patron
-Procedimientos Desinfectantes
-Salud y Salubridad
-Leyes y Regulaciones de la Barra de Cosmetología y Barbería

Centro :

Numero del estudiante: _____________________

Downey

Revisión Mayo 2022

Condados del Norte y Sur de California

Barbería

Cosmetología

Fecha de inscripción : ______/______/_______

Nombre del estudiante: ________________________________________________________

SSN or ITIN #:____________________

Domicilio: __________________________________________________________________________________________________________________
Celular: ________________________ Trabajo: ___________________________

Fecha de Nacimiento: _____/________/_____________
Mes

electrónico:_____________________________________________________
Fecha de comienzo: ______/_____/___________
Mes

Día

Año

Día

Año

Fecha estimada de finalización del curso: _______/_______/____________
Mes

Día

Año

Por favor de elegir una de las opciones de pago, método del curso y centro de estudio:
Opciones de pago:
Un solo pago de contado:
Plan de pagos

$2,350.00 ( Costo de Colegiatura: $2,125.00, Registro: $75.00, Materiales: $150.00 )
$2,475.00 ( Costo de Colegiatura: $2,250.00, Registro: $75.00, Materiales: $150.00 )

Plan de pagos:
Primer pago:
El balance de:
Nota: El costo de registro de $75.00 no es reembolsable

$ 495.00 será pagado el día de inscripción.
$1,980.00 será pagado en 4 pagos de $495.00 al mes por 4 meses

Método del curso y centro de estudio: (Para todos los metodos, el horario de clases es de 10:00AM a 4:30PM)
Downey, 5 dias de Lunes a Viernes de 10 a.m. a 6 p.m.
Condados del Norte al Sur de California, 5 dias de Lunes a Viernes de 10 a.m. a 6 p.m.

Nota: Al elegir un plan de pagos debe saber que:
a) El programa de “39 horas de Pre-Aprendizaje” y “Aprendizaje” son dos programas separaos e individuales y es su responsabilidad de cumplir
con el acuerdo de pagos hacia el pre-aprendizaje y no depende en el estatus del proceso de aplicación para la licencia de aprendiz. Si no
cumple con los pagos acordados tendrá las siguientes consecuencias:
1. El proceso de aplicación para su licencia de aprendiz sera atrasado por un mes o mas.
2. Si la licencia de aprendiz ya fue aprobada, esta puede ser revocada.
3. El balance pendiente sera sometido a una agencia de colecciones.
b) El estudiante es responsable de notificar con tiempo suficiente si la tarjeta de debito/crédito proporcionada ha sido cambiada o necesita ser
actualizada en nuestros registros. (3 días hábiles mínimo)
c) Si su pago mensual es negado o si usted cambia su día de pago tendrá un cargo adicional de $25.00 cada vez.
d) La forma de “autorización de cargos a tarjeta de crédito o debito” debe ser completada y firmada.
______________________________________________________
Firm indicando mi acuerdo

ACEPTACIÓN DEL CONTRATO:
Programación de plan de pago:
1er pago: ____________ Día ____________

2do pago: ____________ Día ____________

3er pago: ____________ Día ____________

4to pago: ____________ Día ____________

5to pago: ____________ Día ____________

6to pago: ____________ Día ____________

Yo, e firmante
, he leído y entendido este acuerdo y confirmo haber recibido una copia. Entiendo y acepto que este acuerdo
reemplaza todos los acuerdos verbales o escritos anteriores o contemporáneos y no puede ser modificado sin el acuerdo escrito del
estudiante y el oficial de la escuela. También entiendo que si yo fallare en el cumplimiento de este acuerdo seré responsable del pago de
cualquier cobro o cargos en que Cosmética Latina haya incurrido por los mismos.
Mi firma abajo indica que he leído y comprendido todos los aspectos de este acuerdo y que reconozco mis responsabilidades legales con
respecto al contrato.

Firma del estudiante: ______________________________ Firmado este __________ día de _________________, 20 _____

9050 Telegraph Rd. Ste. 102 A Downey CA 90240
Page 1 of 3

Phone: (562) 862-1090 Fax: (562) 862-8399
info@cosmeTcaedu.com

El mínimo de entrenamiento de pre aprendiz referido en la Sección 7334 del Código de Negocios y Profesiones
será de treinta y nueve (39) horas de instrucción el las areas siguientes:
-Protección Básica al Patron
–
Sanitización Básica al Patron
-Procedimientos Desinfectantes
-Salud y Salubridad
-Leyes y Regulaciones de la Barra de Cosmetología y Barbería

Centro :

Downey

Revisión Mayo 2022

Condados del Norte y Sur de California

Cinco días para cancelación: Un aplicante que provee una notificación de cancelación cinco días (5) antes de comenzar el curso, excluyendo los fines
de semana y días festivos antes, de ejecutar el acuerdo de inscripción, puede solicitar que el monto completo pagado sea devuelto
Otras Cancelaciones: Un aplicante que solicite cancelación de cuatro (4) a un (1) día después de ejecutar el acuerdo de inscripción, pero previo a
comenzar el primer día de clase recibirá un reembolso de lo pagado menos un 10% por cargos de servicio.
No serán otorgados reembolsos o créditos después de que la primera clase haya comenzado, o si el estudiante no se presenta a la clase en
la fecha de inicio del programa programado en el acuerdo de inscripción.
El reembolso de los montos puede tomar hasta 45 días hábiles después de la fecha de retiro, si el reembolso es concedido.
Si tu decides comenzar otro programa después de que las clases hayan comenzado, es tu responsabilidad notificarnos. Adicionalmente, eres
responsable de pagar el resto del balance del programa pre aprendiz a Cosmética Latina.
Procedimiento para Retirar el contrato:
Un estudiante que escoja retirar su contrato antes o después de que clases hubiesen comenzado deberán someter una carta a la directora de la Institución.
Si hay circunstancias especiales, el estudiante puede pedir por escrito que se le permita faltar a clase; Se deberán incluir las fechas previstas para inicio y
regreso de su ausencia de forma anticipada. El dia de su retiro sera el día en el cual el estudiante indicó su regreso pero no cumplió con dicha fecha.
Si el estudiante no asistiera a tres fechas consecutivas de clase sin excusa válida, será retirado de la institución.

Avisos al aplicante:
Cosmética Latina reserva el derecho de re-programar la fecha de inicio del programa.
Cosmética Latina reserva el derecho a terminar la formación de un estudiante de progreso insatisfactorio, por falta de pago ó inclusión de las normas
establecidas de conducta.
Cosmetica Latina no le garantiza la transferencia de horas o créditos a un colegio, universidad, o otra institución. La decisión sera de la agencia a
donde usted aplique.
Cosmética Latina no garantiza que el departamento de Barbería y Cosmología apruebe su solicitud de aprendiz.
El pago del curso no es transferible y no puede darse como crédito a otro candidato.
Este curso no te certifica como un aprendiz. Primero debes solicitor una licencia de aprendiz. Una vez que el departamento de Barbería y
Cosmetología otorgan su licencia, entonces tu puedes comenzar tus 3,200 horas de estudios en un establecimiento.
Cosmetica Latina se reserva el derecho de enviar a una agencia de cobros las cuentas de los estudiantes que no cumplan con el pago
puntual acordado para el curso de Pre Aprendizaje.
Cosmética Latina no le garantiza empleo a los interesados en el aprendizaje ni antes ni después del curso de las 39 horas.
El estudiante deberá recibir un 7 % ( ) o mejor al terminar el curso para poder recibir el certificado de pre-aprendizaje. Al terminar deberas entregar
todos los exámenes completados en la oficina.
Tu obligación financiera con Cosmetica Latina debe ser pagado en completo antes de recibir el certificado de las 39 horas de Pre-Aprendizaje.

Yo, el abajo firmante, he leído y entendido este acuerdo y confirmo haber recibido una copia. Entiendo y acepto que este acuerdo
reemplaza todos los acuerdos verbales o escritos anteriores o contemporáneos y no puede ser modificado sin el acuerdo escrito del
estudiante y el oficial de la escuela. También entiendo que si yo fallare en el cumplimiento de a este acuerdo seré responsable del pago
de cualquier cobro o cargos en que Cosmética Latina haya incurrido por los mismos.
Mi firma abajo indica que he leído y comprendido todos los aspectos de este acuerdo y que reconozco mis responsabilidades legales con
respecto al contrato.

Firma del estudiante: ______________________________ Firmado este __________ día de _________________, 20 _____

9050 Telegraph Rd. Ste. 102 A Downey CA 90240
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Phone: (562) 862-1090 Fax: (562) 862-8399
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Acuerdo de Inscripción
El mínimo de entrenamiento de pre aprendiz referido en la Sección 7334 del Código de Negocios y Profesiones
será de treinta y nueve (39) horas de instrucción el las areas siguientes:
-Protección Básica al Patron
–
Sanitización Básica al Patron
-Procedimientos Desinfectantes
-Salud y Salubridad
-Leyes y Regulaciones de la Barra de Cosmetología y Barbería

Centro :

Downey

Revisión Mayo 2022

Condados del Norte y Sur de California

Registrar su

y salida en las tabletas usando su numero personal y tomarse la foto
irmar su entrada y salida en la hoja de asistencia en el cuarto de clase.
Siempre venga preparado con el material necesario. Al no hacerlo se le pedirá que se retire de la clase sin recibir horas.

S

Lo siguiente NO es permitido en clase y puede ser causa

acción disciplinaria;

Por su seguridad, amablemente le pedimos que evite cruzar la calle donde no hay cruce peatonal. Si decide hacerlo, es bajo su propio riesgo y
Cosmetica Latina Edu. Inc no es responsable por cualquier lesión que resulte de hacerlo.
Cosmetica no es responsable por vandalismo, robo, y/o daños a su vehículo que puedan resultar al estacionarse en el espacio de la escuela.
Nunca debe registrar la entrada o salida para nadie aparte de usted mismo!
Si el estacionamiento de Cosmetica Latina esta lleno usted debe buscar estacionamiento fuera de las instalaciones, no se permite bloquear
otros vehículos y puede resultar en remolcar su vehículo con grúa, usted asumiendo el costo.

Firma del estudiante_________________________________ Firmado este _______ día de. _________________, 20 _____

9050 Telegraph Rd. Ste. 102 A Downey CA 90240
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