
         Photography Workshops by  
           Francisco Gierbolini Photography

 
FORMULARIO DE  MATRÍCULA 
(Por favor, complete en letra de molde)  

APELLIDO PATERNO                                          APELLIDO MATERNO NOMBRE E  INICIAL 

   
 

DIRECC IÓN POSTAL  (URBANIZACIÓN, CONDOMINIO O APAR TADO) 

 
 

CIUDAD   PAÍS   CÓDIGO 
POSTAL - 

 

TELÉFONOS  
CELULAR  RESIDENCIA FAMILIAR o TRABAJO 

787 
 

939 
                        -                     

787 
 

939                       - 
787 

 
939                       - 

EXT 

 
 

 
SEXO 

 
FECHA  

NACIMIENTO 

 TIENES
  CAMARA
 

 

� MINIMO

� BASICO

� INTERMEDIO
� AVANZADO 

 

 
 GRADO  TIPO DE CAMARA 

 

� F 
� M 

 
MES _______ _____  
DIA ________ _____  
AÑO ____________ 

� SI 
� NO 

   

 

EN CASO DE EMERGENCIA NOTIFICAR A PARENTESCO TELÉFONO 
 
 

 787 
 

939 
 

        - 
 

TÍTULO DEL CURSO FECHA DEL CURSO  COSTO 
 DEL  

CURSO 

CANTIDAD A 
PAGAR 

(CON DESCUENTO 
SI APLICA) 

  
 

MES  ______ DIA _______ AÑO  _______ 
HORARIO

  

 PARA USO OFICIAL
 

SEGUIMIENTO CON EL ESTUDIANTE 

      LEA AL DORSO LA POLÍTICA DE PAGO, CANCELACIÓN, OTRAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.  

 

FECHA INSCRIPCIÓN # ID ESTUDIANTE
 

CORREO ELECTRÓNICO

       
     @ 

FECHA  COMENTARIOS  PROFESOR 

   

   

   

   

                 Francisco Gierbolini Photography  
MARTES Y JUEVES  3:05 pm - 4:05pm \ 4:05pm - 5:05 pm  

           TEL: (787) 675-6633 / TEL: (787) 737-0170, Fax: (787) 737-1575 
www.franciscogierbolini.zenfolio.com  

LUGAR DEL CURSO:
               SEGUNDO PISO, EDIFICIO PRINCIPAL  

       DE LA AMERICAN ACADEMY  
                    CIUDAD JARDIN, GURABO PUERTO RICO

 

            Copyright © 2012 Francisco Gierbolini Photography Inc. All rights reserved.
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         Photography Workshops by  
           Francisco Gierbolini Photography
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
1.     El Taller de Fotografía se reserva el derecho de cancelar cursos que no tengan el mínimo de matrícula requerida. 10 estudiantes por clase.
2. Sólo se reembolsara el dinero en su totalidad si la American Academy cancela el curso. 
3. Si el día que comienza el curso, el participante no se presenta o no desea coger el curso, no  tendrá  derecho a reembolso.
4. Toda cancelación debe hacerse siete (7) días antes de la fecha de comienzo del curso. Si el participante desea una cancelación 

siete (7) días antes de la fecha de comienzo del curso conlleva un cargo del 50% del cos to de la matrícula. Si el participante no 
completa la totalidad de las horas del curso, no se reembolsará dinero alguno. 

5. No se acreditará el dinero a otros cursos. 
6.    El professor se reserva el derecho de adminisión. Estudiantes con conductas no apropiadas que impidan el desarrollo de la clase,

podrían ser removidos del curso, a discreción del professor o de American Academy. 
7. Los pagos realizados en la reservación de curso no son  reembosables ni transferibles. 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
1. El costo de los talleres no incluye alimentos, ni otras tarifas de la American Academy.
 
2. Por razones de seguridad y según lo establece el reglamento, no se permiten niños menores de edad o 

acompañantes en los cursos que no estén destinados para ellos. 
3. Es resp onsabilidad del participante tener 100% de asistencia. 
4. Todo participante que se retire antes de la hora establecida para terminar la actividad, debe notificarlo al recurso o profesor de la 

actividad. 
5.    El Taller de Fotografía no repondrá horas  del participante, por las ausencias y/o tardanzas del participante. 
6. Si el participante llega tarde o se retira antes de terminar la actividad, se ajustarán las horas  del participante al tiempo que estuvo 

presente en el Certificado de Participación, si aplica.   
7. Se requiere el 80% de asistencia al curso para emitir el Certificado  del Taller de Fotografía, de lo contrario, no se emitirá un 

Certificado del curso, sino una carta o Certificado  de Participación.
8. El día de la actividad para la Certificación del Taller de Fotografía, si la American Academy o la entidad encargada 

correspondiente, para aprobar las horas del participante del Taller de Fotografía, y este no ha completado las horas 
aprobadas o no, se le indicará al participante. Aun así, del participante tener interés en certificarse, El Taller de Fotografía

 no se hace responsable de las actividades sometidas y no aprobadas  por la American Academy.
  encargada para aprobar las horas de los participantes del taller de fotografía. Las horas del participante del Taller de Fotografía para 
  estudiantes, cuyo desempeño no sea aprobado por la American Academy, entidad cua lificada co rrespon diente, para aprobar 
  El Taller de Fotografía para estudiantes, se le emitirá un Certificado  de Participación por 
  el costo de $15.00. 

   9.   En las actividades que se ofrecen fuera de la institución, el certificado se entrega veinte (20) días laborables  después de que el 
  auspiciador entregue los documentos requeridos en nuestra oficina. 

  10. Si se acuerda por escrito entregar los certificados el día de la actividad, éstos se entregarán al finalizar la actividad y en el horario 
  establecido por El Taller de Fotografía, no antes.  

  11. El participante es  resp onsa ble de corregir cua lquier error de su información en el formulario de matricula y hoja de asistencia.  El 
  Certificado del Taller de Fotografía se emitirá conforme a la información contenida en estos formularios. 

  12. Toda corrección posterior a un certificado que se halla emitido por una actividad conlleva un cargo de $10.00.
  13.   El Taller de Fotografía ni la American Academy no se  hacen resp onsa bles de certificados enviados por correo.   
  14. Si se le extravía el certificado, podrá solicitar un duplicad o por la cantidad de $10.00 cad a uno .  El mismo estará disponible diez (10)

  días laborables después de haberse solicitado. 
 

AL FIRMAR, ACEPTO LA POLÍTICA DE CANCELACIÓN, LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ANTES  LEÍDOS 

___________________________________________________                                                      _______________________________ 
FIRMA DEL PARTICIPANTE ,  FIRMA DEL PADRE o ENCARGADO                                              FECHA 

 
FORMA DE PAGO 

� EFECTIVO                 ATH                  MASTER CARD                   VISA            GIRO               OTRO:______ USO OFICIAL 
NÚMERO TARJETA, 

GIRO O CHEQUE 
 FECHA DE 

PAGO 
 

FECHA DE EXPIRACIÓN 
 
MES                                         AÑO  

CANTIDAD 
DE SALDO 

 

NÚMERO DE 
SE GURIDAD 

 INICIAL 
ASOCIADO 

 
CODIGO POSTAL 

 
 # RECIBO  

NOMBRE IMPRE SO  LUGAR DE MATR ÍCULA Y PAGO 

 
 

 

 

FIRMA DE 
AUTORIZAC IÓN  

 

REV/AGUST2012/LRM 
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