OKLAHOMA HORSESHOEING SCHOOL, INC
CORREO DE SOLICITUD / CONTRATO
INSTRUCCIONES:
1. Rellene todos los espacios en blanco en esta página tan completa como sea posible.
2. Asegúrese de haber leído todas las "Condiciones" en esta página.
3. Utilice la impresora para imprimir dos copias de la página completa,
firmar el formulario en su caso, y guarde una copia para sus archivos.
4. Envíe por correo una copia a:
Oklahoma Horseshoeing School, Inc.,
26446 Horseshoe Circle,
Purcell, OK 73080 USA.
Marque la casilla correspondiente para el curso en el que desea inscribirse.
_____ Curso Básico para herrar Caballos – 2 Semanas (108 horas)

•
•
•
_____

Colegiatura: $ 1,500.00
Por favor, introduzca dos fechas de inicio de clases: 1:

Y 2:

Yo estoy sometiendo mi depósito de $ 150 de matrícula. Voy a pagar el saldo de la cuota de $
1,350.00 en el primer día de clase

Curso Profesional para herrar caballos – 8 Semanas (432 horas)

•
•
•

Colegiatura: $ 4,000.00
Por favor, introduzca dos fechas de inicio de clases: 1:

Y 2:

Yo estoy sometiendo mi depósito de $ 150 de matrícula. Voy a pagar el saldo de la cuota de $
3,850.00 en el primer día de clase

_____ Curso Avanzado para herrar y Fragua – 12 Semanas (648 horas)

•
•
•
_____

Colegiatura: $ 5,400.00
Por favor, introduzca dos fechas de inicio de clases: 1:

Y 2:

Yo estoy sometiendo mi depósito de $ 150 de matrícula. Voy a pagar el saldo de la cuota de $
5,250.00 en el primer día de clase

Continuación de educación para OHS Graduados – Bloques de 1 semana (54 horas/semana)

Me gradué de la

•
•
•

curso el (fecha)

Deseo continuar mi educación en este mismo campo por (# de Semanas)
Por favor, introduzca dos fechas de inicio de clases: 1:

Y 2:

Yo estoy sometiendo mi depósito de $ 50 de matrícula. Voy a pagar el saldo de la cuota de $
450.00 en el primer día de clase, y la cuota de $ 500.00 por semana durante las semanas
siguientes en el primer día de clase.
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INSTRUCCIONES DE PAGO
Escuela de Oklahoma Horseshoeing Aceptamos solamente el pago por uso de tarjeta de crédito. Usted debe
completar la siguiente información para ser procesada:
Estoy usando un: (círculo) Visa / MasterCard / Discover
Nombre en la tarjeta (en letra de imprenta):
__________________________________________________________
Número de tarjeta:
__________________________________________________________
Por favor, introduzca el código de seguridad en la parte posterior de la tarjeta:
__________________________________________________________
Fecha de expiración:
__________________________________________________________
Dirección de facturación línea1:
__________________________________________________________
Dirección de facturación línea2:
(opcional)
__________________________________________________________
Ciudad: Estado: Código postal:
__________________________________________________________
Teléfono de la casa:
__________________________________________________________
Su firma:
X_______________________________________________
Nombre impreso del firmante:
__________________________________________________________
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Al firmar yo autorizo Escuela de Oklahoma para herrar caballos para cargar esta tarjeta por el monto
especificado en la página 1 del presente acuerdo, para los cursos elegidos en el mismo, y de acuerdo con los
términos de venta y de participación adjunta en detalle en la página 3-4 de este acuerdo.
ATENCIÓN - MUY IMPORTANTE INFORMACIÓN A CONTINUACIÓN. POR FAVOR LEA TODO ELLO AHORA,
ANTES DE COMPLETAR EL RESTO DE ESTE FORMULARIO
ESTAS CONDICIONES SON PARTE DE ESTE ACUERDO
Depósito: Entiendo que mi depósito no es reembolsable si, debido a mis acciones, yo no asisto a la escuela. La
escuela me notificará el plazo de una semana a partir del recibo de mi depósito para la fecha de mi clase. Si
una fecha satisfactoria no se puede arreglar, el depósito será reembolsado.
Continuación de los cursos para herrar caballos y Programas: Queda entendido que si me inscribo en un curso
más largo de herrar caballos, voy a estar automáticamente acreditados por el tiempo y la matrícula ya gastada
Continuación de los cursos: Si, por alguna razón que sea, el estudiante desee asistir a clase en el mismo
campo, al final de su curso, él / ella tiene el derecho a permanecer en la escuela a la tarifa de $ 500.00 por
semana.
Lanzamiento: Entiendo que herrar caballos, entrenamiento de caballos, equino tecnología dental son
peligrosos. Estoy totalmente de asumir toda la responsabilidad por cualquier accidente o lesión que
pudiera sufrir durante el período de inscripción, así como el tiempo de compensación permitida por la
escuela por cualquier razón. Yo además libero a la escuela, sus propietarios y operadores, dueños de
caballos, y los dueños de la tierra sobre la cual las clases o capacitación tienen lugar, en todos los
modos de demandas, acciones y causas de acción, en los términos que aquí anteriormente expuestos.
Entiendo que esta solicitud es personal para mí y que si deseo asignar misma, tengo que obtener el
consentimiento por escrito de la escuela.
Causa de despido:

 La falta de un progreso satisfactorio
 Incumplimiento de la política de asistencia o conducta
Terminación Política de Reembolso
1. Fecha de terminación para fines de cálculo de reembolso será la última fecha de asistencia a clase por
parte del alumno. La escuela requiere notificación de cancelación o retiro que se dará a la escuela por
escrito.
2. Cualquier solicitante rechazado por la escuela (no se aceptan para inscripción) será reembolsado toda
la matrícula y las cuotas de inscripción pagadas
3. Cualquier solicitante que desee cancelar su inscripción dentro de los tres días siguientes a la firma de
un contrato de inscripción y hacer un pago inicial tendrá derecho a un reembolso total de todos los
gastos de matrícula e inscripción pagados a la escuela. Cualquier solicitante que desee cancelar su
inscripción después de tres días de haber firmado un contrato de inscripción, pero antes de comenzar
las clases, tendrán derecho a la devolución de todo el dinero pagado menos el 15% del costo del curso
no exceda de $ 150.00.
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4. Cualquier estudiante que solicite la terminación de dos semanas de inscripción en el primer 1/4 del
curso se devolverá todo el dinero pagado menos el ( $ 150.00 depósito más 1/4 el total pagado de la
matrícula). Cualquier estudiante de dos semanas solicite la terminación de sus estudios después de su
inicial 1/4 del curso, pero en la primera parte del curso se devolverá todo el dinero pagado menos el
(depósito de colegiatura de $ 150.00 más el total pagado de la matrícula). Cualquier estudiante que
solicite la terminación de dos semanas de inscripción después de haber asistido a más de 1/2 del curso
no tendrá derecho a ningún reembolso.
5. Cualquier estudiante de un curso de más de dos semanas que solicite la terminación de la inscripción
será reembolsado como sigue:
Cualquier estudiante que solicite la terminación de la inscripción dentro de la primera semana de
estudio se reembolsará todo el dinero pagado menos el 10% del precio del contrato del curso más la
cuota de inscripción de $ 150.00 (sin exceder $ 350.00).
Cualquier estudiante que solicite la terminación de la inscripción después de la primera semana, pero
dentro del primer 25% del curso se devolverá todo el dinero pagado menos el 25% del costo del curso
más la cuota de inscripción de $ 150.00.
Cualquier estudiante que solicite la terminación de la matrícula después del primer 25% del curso, pero
dentro del primer 50% del curso se devolverá todo el dinero pagado menos el 50% del costo del curso
más la cuota de inscripción de $ 150.00.
Cualquier estudiante que solicite la terminación de la matrícula después de más de los primeros 50%
del curso no tendrá derecho a ningún reembolso.
6. Cualquier estudiante con beneficios para veteranos y que solicite la terminación de la inscripción será
reembolsada/o en forma proporcional de acuerdo a la cantidad de tiempo que él / ella se ha inscrito en
la escuela.
7. En el caso de una enfermedad prolongada o accidente, la muerte de un familiar cercano, u otras
circunstancias que hacen que sea imposible para el estudiante complete el programa, la escuela debe
hacer un acuerdo que sea justo y razonable para ambas partes.
8. Cualquier reembolso por el solicitante se hará dentro de los 30 días de la cancelación o terminación.
9. En el caso de que cualquier curso en el que está matriculado un alumno o estudiante prospectivo será
cancelado, el estudiante deberá ser devuelto toda la matrícula y las cuotas de inscripción de depósito.
10. Libros y herramientas recibidos por el estudiante no son reembolsables
11. El titular de este contrato de crédito al consumo está sujeto a todas las acciones y excepciones que el
deudor pueda oponer al vendedor de los bienes y servicios obtenidos en virtud o con el producto del
mismo. La recuperación no excederá de los importes pagados por el deudor.
Nombre del Estudiante: ___________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________
Número de teléfono: ___________________________________________________________
Número de fax: ___________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________
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Edad: ___________________________________________________________
Sexo: ___________________________________________________________
Altura: ___________________________________________________________
Peso: ___________________________________________________________
Discapacidad: (por favor explique):
___________________________________________________________
Experiencia previa: ___________________________________________________________
Quiero una habitación (marcar con un círculo): Sí / No
Los estudiantes internacionales deben completar los siguientes:
Fecha de nacimiento: ___________________________________________________________
País de nacimiento: ___________________________________________________________
País de ciudadanía: ___________________________________________________________
He leido y entendido este Acuerdo: Sí (inicial) _____________
Firma del solicitante: ___________________________________________________________
Voy a imprimir y conservar una copia de esta solicitud: Sí (inicial) _____________
Si usted no es un menor de edad, puede omitir esta sección, pero
SI EL ESTUDIANTE ES MENOR DE EDAD, ambos padres deben firmar esta solicitud.
Tanto los padres de la menor de edad debe firmar y poner la fecha a continuación:
Padre, o tutor legal: ___________________________________________________________
Madre o tutor legal: ___________________________________________________________
Recuerde que debe imprimir dos copias de la página completa, firme donde sea necesario, y conservar una
copia para sus archivos.
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