PAQUETES EMPRESARIALES
PARA OBTENER DESCUENTOS EN
CURSOS DE CAPACITACIÓN

Descuentos vigentes 2022

Objetivo:

Brindar a nuestros clientes
beneficios al contratar los
servicios de capacitación
con ema.

Opciones:

Descuento por número de personas por curso o
por empresa (Solo a la misma razón social).
a) Descuento del 10% por la participación de 3 –
4 personas (Mismo curso o diferentes en un
período menor a 10 meses)
b) Descuento del 12% por la participación de
más de 5 – 8 personas (Mismo curso o
diferentes en un periodo menor a 10 meses)
c) Descuento del 15 % por la participación de
más de 9 personas (Mismo curso o diferentes
en un periodo menor a 10 meses)
Los periodos deberán ser dentro del mismo año.
Para nuestros Asociados:

Mayores Informes:

Se les aplica un 5% adicional
al descuento ya asignado
para ellos,en caso de que se
envíe al número de personas
arriba señalado.

Capacitema, cursos y arrendamiento:
Correo: capacitema@ema.org.mx
Teléfono: 55 9148 4300
Exts. 4355 - 4372 - 4950 - 4951

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
• Aplica sólo en pagos de contado (anticipado)
• No es acumulable con otras promociones
• No aplica a instituciones en proceso de acreditación
• El descuento no es aplicable en esquemas de pagos diferidos
• En caso de que el cliente tenga saldo a favor, se seguirá el procedimiento de reembolso,
pudiéndose utilizar este como pago en algunas de las promociones

Consulte nuestro calendario de capacitación en www.ema.org.mx

¡A todos los
ACREDITADOS por ema!
Descuentos en
CURSOS DE CAPACITACIÓN
A partir del próximo 1 de julio cuentas con el

10% 15% 18%

de descuento
con 1 solo
esquema
acreditado

de descuento

con
2 esquemas
acreditados

de descuento

a partir de
3 esquemas
acreditados

Esquema:
Laboratorios, Unidades de Inspección, Organismos de
Certificación, Productores de Materiales de Referencia
y Proveedores de Ensayos de Aptitud.

¡Tenemos

más de

30
opciones

de capacitación
para ti!
¡TE ESPERAMOS!

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
• Aplica sólo en pagos de contado (anticipado)
• No es acumulable con otras promociones
• No aplica a instituciones en proceso de acreditación
• El descuento no es aplicable en esquemas de pagos diferidos
• En caso de que el cliente tenga saldo a favor, se seguirá el procedimiento de reembolso,
pudiéndose utilizar este como pago en algunas de las promociones

Conoce nuestra oferta de cursos y talleres:

www.ema.org.mx
Más información:

capacitema@ema.org.mx

