MS. ZEEBRA REGISTRACION PARA PROGRAMA DE MEMBRESIA

Una vez procesado el cobro, el pago NO es reembolsable !

Nombre: ______________________________________________Fecha de nacimiento: ________________
Nombre del Padre: _________________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________
¿Correo Electrónico _________________________________Cómo supo de nosotros? _______________
# de Celular _______________________ Grado: ________ Materia de tutoría: ____________________
Nombre de la escuela: ________________________
MÉTODO DE PAGO (MARQUE UNO):
Cargo por cheque devuelto $ 35.00

____Tarjeta de crédito - Visa / MC / Amex

Número de tarjeta: ____________________________________Expira: __________ CVV: ______
También aceptamos pagos en efectivo y por medio de CashApp
Términos y Condiciones:
Cuota de inscripción: $ 15.00 una vez por año escolar. Nuestro programa de membresía le permite usar sus
horas a su conveniencia. Cada membresía incluye 6 horas por $ 125.00 para primaria y $ 150.00 para
secundaria y preparatoria. El pago vence en cada renovación. Las citas se programarán con 72 horas de
anticipación. Si es necesario cancelar una cita, se requiere un aviso de 48 horas por mensaje de texto o
correo electrónico solamente, si no se cumple con la cita programada será deducido y no reembolsable.
Tras el pago, se proporcionará una tarjeta de membresía. Si pierde su tarjeta de membresía, perderá sus
horas. La membresía no es transferible.
Horario de atención: de lunes a jueves, de 6:00 p. M. A 7:00 p. M. Viernes cerrado. Sábados de 10:00 a.m.
a 12:00 p.m.
Se te otorgarán 2 horas gratis al mes (solo durante la semana) por referido registrado.
PERMISO PARA FOTOGRAFÍAS: Por favor, firme el comunicado a continuación indicando el permiso para
que su hij@ sea fotografiado para las promociones de Ms. Zeebra Center.
Por la presente ___ NO DOY ___ SI DOY permiso para que mi hij@ sea fotografiado durante la clase.

Firma del padre: __________________________________ Fecha: __________________
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