
Datos Personales  (*Todos los campos son obligatorios)

Nombres                                                          Apellidos
Fecha de Nacimiento                                    Nacionalidad 
Documento                                                                 Cargo
Organización                                                              Sector       
Dirección                                                          Código Postal
Teléfono de oficina                                           Ciudad
Celular                                                                        Correo electrónico

Otros datos
Nombre que desea para el certificado
Indique si requiere algún tipo de atención especial

Antecedentes Académicos y Laborales
Estudios 
Experiencia Profesional 

Antigüedad en su actual actividad
Idiomas
Hobbies

Información Adicional

¿Por qué desea participar del PEI GLOBAL?

¿Qué espera obtener participando del PEI GLOBAL?

PEI GLOBAL
Programa Ejecutivo de Inserción Global

Postulación



¿Cómo se enteró del PEI GLOBAL?

Facturar a:
Razón Social                            
RUC
Dirección
Ciudad

He leído y acepto las políticas de cancelación y devolución:

FIRMA                                                                 ACLARACIÓN

POLITICAS DE CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN

Cancelación de un participante: la cancelación de la inscripción al curso debe ser realizada 
por la persona inscripta mediante email dirigido a info@idesoparaguay.org

Las tasas de devolución son las siguientes: 
      - Cancelaciones 15 días naturales previos al curso se reembolsarán el 100% del importe de inscripción, excepto los 
gastos de gestión que pudiera ocasionar. 
      - Cancelaciones con menos de 5 días naturales previos al curso se reembolsarán el 50% del importe de inscripción,
 excepto los gastos de gestión que pudiera ocasionar.
      - Cancelaciones con menos de 5 días de anticipación no dará derecho a devolución alguna*.

* Observación: en caso de cancelaciones por causas de fuerza mayor o causales imposibles de evitar, la persona inscripta 
tiene la oportunidad de iniciar el módulo siguiente en la fecha que corresponde, o inclusive iniciar cualquiera de los siguientes 
módulos, pudiendo completar los demás módulos al año siguiente. 

Política de cancelación: Ideso se reserva el derecho de posponer o cancelar el curso si no hay suficientes personas inscriptas 
o ante alguna causal de fuerza mayor. En ese caso, serán reintegrados totalmente los pagos recibidos por inscripciones, sin 
obligación de realizar ningún tipo de compensación. 

Enviar a: info@idesoparaguay.org  con CV resumido y copia de títulos.


