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Información del Asistente 
Escriba o imprima con claridad, utilizando un formulario por separado 

para cada asistente. 

 

Nombre:  ____________________________________________________ 

 

Profesión:   _________________________________                                                      

 

Compañía:      ______ 

 

Departamento/División:    ______ 

 

Calle:     _______________ 

 

Ciudad:      ______ 

 

Estado/Provincia:       ______ 

                                              

País:      Código Postal:  ______      

 

Teléfono:          Celular:   ______ 

 

Email:       ______ 

 

¿Su empresa es parte de Monograma API / APIQR Programme (s)? 

 ❑ Sí  ❑   No  

 

En caso afirmativo, proporcione su ID del Programa Facilities: 

 

____  __________________________________________ 

 

Si necesita asistencia especial, tome nota de sus necesidades aquí:   
         
      ______ 
 

Registro por asistente  
 
Tarifa - Curso Online Fundamentals  

Modalidad de tres días- Fundamentals Q1 - 750 U$S 

 

Tarifa - Curso Online Practitioner  

Modalidad de cuatro días (curso de tres días más un día adicional) -  

Practitioner Q1 - 890 U$S 

 

Los pagos deben ser realizados previo al comienzo del Curso. 

 
Calendario de Cursos 2020 
 

❑  Fundamentals, Comienza el 02 de Diciembre 2020 

 

❑  Practitioner, Comienza el 02 de Diciembre 2020 

 

La prestación efectiva está sujeto a un cupo mínimo de particpantes por 

grupo de 8 personas.  

 

• Descuentos por grupos: 3 participantes de la misma compañía 

obtienen 5% de descuento. 

• Entrenamientos In Company   Pueden realizarse en cualquier 

momento, solicite su cotización, importantes descuentos. 

• Descuentos por anticipación de pago pueden aplicar.  

 

 
 
 
 

 
 

Pago con Tarjeta de Crédito – Mercado Pago  
(para mercado argentino solamente) 

  

 

 
Pago con Tarjeta de Crédito – Mercado Pago  
Para su mejor atención comuníquese a inscripciones@gestion-360.com  

 

 

Pago por transferencia bancaria                      
(Solo desde cuentas bancarias argentinas)      

GESTION 360 S.A 

Banco ICBC  

CUIT 30-71422232-1 

CBU: 01508664 02000103078384 

Número de Cuenta:  0866‐ 0210307838 

 
 

IMPORTANTE: Política de Cancelaciones 
Las cancelaciones por escrito recibidas con una anticipación de 30 días 

previo al comienzo del curso programado recibirán un reembolso completo 

menos una tarifa de procesamiento de U$S 300. Las cancelaciones por 

escrito recibidas del plazo de los 30 días recibirán un reembolso del 50% 

menos una tarifa de procesamiento de U$S 100 (los casos justificados con 

evidencia médica están exceptuadas). No se proporcionarán reembolsos 

después de las fechas de inicio del curso. Las cancelaciones o 

reprogramaciones deben hacerse por correo electrónico a 

administracion@gestion-360.com  

 

 

GESTIÓN 360 VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES  
Gral. Las Heras 1735- Oficina “B” Planta Baja 

FLORIDA/VICENTE LOPEZ – GRAN BUENOS AIRES NORTE– ARGENTINA 

 

 

FACILITADOR DEL CURSO  
Daniela Valdivia Aguilar es Fundadora y Directora Ejecutiva de GESTION 360 

S.A. Ha liderado el mercado de LATAM en los proyectos API Q1 / Q2 en los 

últimos años, brindando al mercado soluciones de calidad con éxito. Está 

involucrada en proyectos importantes con operadoras y compañías de 

Fabricación en la industria de petróleo y gas. 

Dirige proyectos para la Creación de Estándares Técnicos para Operaciones 

Upstream para grandes clientes y Operadoras basados en Normas API, 

ASME, ASNT, AWS, entre otros. 

Es miembro del Comité SC18 para API Q1 y API Q2 en Houston. 

Tiene un título en Administración y Dirección de Empresas, Auditor Líder y es 

una entrenadora certificada internacional (ICC-International Coaching 

Community) que le permite capacitar a las personas de manera efectiva. 
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