
HP Education – México
Formato de registro a curso

 
 

Cursos seleccionados

Hewlett-Packard México S. de R.L. de C.V.
Prolongación Reforma No. 700, Col. Lomas de Santa Fe, 
México, D.F. 01210
hp.com.mx/educacional
hpeducacional@hp.com
Tel. 5258 4787
Del interior de la República: 01800 501 2611

Conoce y aprende para crecer en tu negocio.
Llena este formato de registro con todos tus datos y envíalo 
por correo electrónico a hpeducacional@hp.com

Fecha:

Empresa:

Nombre:

Teléfono:

E-mail:

Empresa:

Domicilio completo:

Teléfono:

Anexo educacional

Crédito HP

Transferecia bancaria. Fecha exacta de la transferecia (dd-mm-aa)

Depósito a cuenta HP. Fecha exacta de la transferecia (dd-mm-aa)

Datos del contacto

Para uso exclusivo del canal.
Favor de completar con información del usuario final*

*Aplica sólo en caso de que el usuario final sea diferente al solicitante.

Datos para facturar

Sistema de pago
Nombre:

Puesto:

Razón social:

RFC:

Domicilio fiscal:

E-mail para recepción de factura electrónica:

Con atención a:           Teléfono:

Sello de la empresa Firma de aceptación

Autorizo a Hewlett-Packard México facturar los importes aquí detallados más el IVA 

correspondiente por concepto de capacitación. En caso de realizar alguna cancelación o 

modificación a las fechas seleccionadas se realizará con 5 días hábiles de anticipación a la 

fecha de inicio del curso, de lo contrario acepto el cargo del importe total de los cursos.

Importante: para realizar el depósito bancario o transferencia por favor solicita a HP Education los datos bancarios completos y número de referencia.

 Clave Nombre del curso Fecha Lugar Precio sin IVA Nombre del participante E-mail del participante

Nota: En caso de realizar depósito bancario o transferencia, es indispensable envíes por correo electrónico el comprobante de pago con tus datos para registrarlo y emitir la factura correspondiente.

Conoce y aprende
para crecer en tu

negocio
Llena este formato de registro 
con todos tus datos y envíalo 

por correo electrónico a
 hpeducacional@hp.com

datos del contacto

Formato de registro a curso

sistema de pago

fecha:
empresa:
nombre:
teléfono:
e-mail:

anexo educacional
crédito HP
transferecia bancaria. Fecha exacta de la transferecia (dd-mm-aa)
depósito a cuenta hp (Banamex. Cuenta concentradora 1 4 8 - 3 Suc 8 7 0)

nombre:
puesto:

sello de la empresa firma de aceptación

autorizo a Hewlett-Packard México facturar los importes aquí detallados más
el iva correspondiente por concepto de capacitación. En caso de realizar alguna 
cancelación o modificación a las fechas seleccionadas se realizará con 5 días 
hábiles de anticipación a la fecha de inicio del curso, de lo contrario acepto el 
cargo del importe total de los cursos.

IMPORTANTE: para realizar el depósito bancario o transferencia por favor solicita a HP Education los datos bancarios completos y número de referencia

NOTA: en caso de realizar depósito bancario o transferencia, es INDISPENSABLE envíes por correo electrónico el comprobante de pago con tus datos para registrarlo y emitir la factura correspondiente.

Hewlett-Packard México S. de R.L. de C.V.
Prolongación Reforma No. 700

Col. Lomas de Santa Fe
México, D.F. 01210

hp.com.mx/educacional
hpeducacional@hp.com

Tel. 5258 4787
Del interior de la República: 01800 501 2611

razón social:
rfc:
domicilio fiscal:

con atención a: teléfono:

clave fecha lugar precio sin IVA nombre del participante e-mail del participantenombre del curso

e-mail para recepción de factura electrónica:

datos para facturar

cursos seleccionados
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