ASOCIACION PROFESIONAL DE CONTADORES, INC
PO BOX 9300084
SAN JUAN PR 00928-5484
TEL. / FAX (787) 841-9911
http://www.asociacionprofesionaldecontadores.com
info@asociacionprofesionaldecontadores.com

COMITÉ DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION Y DESARROLLO PROFESIONAL
Estimados socios y colegas en la profesión:
Esta Organización recibe ingresos de cuotas de socios y de la asistencia a seminarios tanto de socios
como público en general. Para su conveniencia detallamos a continuación nuestra política de costos,
cancelación y métodos de pago. Le recordamos que puede emitir un cheque a nombre de la Asociación
Profesional de Contadores, Inc. y enviarlo a nuestra dirección de correo que aparece impresa en
nuestros documentos. Puede hacer pagos electrónicos utilizando tarjetas de crédito Visa o Master
Card.
Como siempre hemos indicado nuestra política de precios, para socios que paguen cinco (5) días
laborables antes del seminario el costo es de $90.00 después es de $115.00. No socios pagando con
cinco (5) días laborables antes del seminario su costo será de $100.00 sino será de $125.00.
La política de cancelación, de aplicar, será una devolución del 50% de la cantidad pagada, si cancela en
o antes de cinco (5) días laborables antes de la celebración del seminario. Si utilizó tarjeta de crédito
para pagar el seminario, su 50% será reducido por la cantidad cobrada por los bancos por el uso de la
tarjeta.
Simposio Contributivo: Dieciséis horas crédito para ponernos al día en materia contributiva. NO
APLICA POLÍTICA DE PRECIOS NI DE CANCELACIÓN.
Horas crédito: En seminarios de 8 horas se concederá ocho (8) horas crédito a todo participante que se
registre en o antes de las 8:30 de la mañana. Después de esta hora, se asignará horas crédito según la
hoja de firmas. Así mismo, en seminarios de cuatro (4) horas se concederá cuatro (4) horas crédito a
todo participante que se registre en o antes de las 8:15 y/o 1:15 de la tarde. Después de esta hora, se
asignará horas crédito según la hoja de firmas.
RESUMEN DE POLÍTICA DE PRECIOS
PARA SEMINARIOS DE 4 HORAS

RESUMEN DE POLÍTICA DE PRECIOS
PARA SEMINARIOS DE 8 HORAS
Categoría
Socios
No Socios
Asociados
Estudiantes con ID

5 días laborables
antes

90
100
80
40

Fuera de
tiempo

Categoría

5 días laborables
antes

Fuera de
tiempo

115
125
105
65

Socios
No Socios
Asociados
Estudiantes con ID

65
75
50
25

90
100
75
50

NUEVAMENTE RECUERDE PUEDE UTILIZAR CHEQUES, VISA, MASTER CARD, ATH Y/O EFECTIVO.
Deberemos estar pendientes a cambios que puedan surgir en el calendario.
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