
 
 

 
 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

CURSO COMPLEMENTARIO "AUTISMO" (ONLINE) 

 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2021 

 Horario en Mexico = De 07:00 a 11:00 

 Horario en España = De 14:00 a 18:00 

 Horario en Brasil = De 10:00 a 14:00 

 

 

NOMBRE  

E-MAIL  

DOCUMENTO (ID)  

DIRECCIÓN   

CIUDAD  

NACIÓN  

TELÉFONO 

(WHATSAPP) 

 

 

 

EN QUÉ NIVEL ESTÁ ACTUALMENTE DE LA FORMACIÓN DEL MÉTODO DE PADOVAN? 

MOD I (  )     MOD II (  )     MOD III (  )     MOD IV (  )     MOD V (  )     TODO (  ) 

PRECIO: 250 EUROS  

( X ) PAGO POR PAYPAL 

* LA FACTURA DEL PAGO DE ESTE CURSO SERÁ EMITIDA DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DEL CURSO Y 

CONTENDRÁ LA INFORMACIÓN PERSONAL EN ESTE FORMULARIO DE REGISTRO. NO SE PERMITIRÁN 

CAMBIOS. 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 
 

1. En caso de retiro, no se reembolsará el monto pagado. Asegúrese de su participación en el curso antes de inscribirse. 

 

 

TÉRMINO DE RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN DEL MÉTODO 

PADOVAN®\ 

Es responsabilidad integral de los participantes de los cursos de formación del Método Padovan® el no divulgar ni compartir 

información y materiales adquiridos durante y/o después de los cursos y demás actividades vinculadas a la formación.  

El material proporcionado y divulgado en los cursos de formación es de propiedad intelectual de Método Padovan Núcleo de 

Formação e Referência LTDA (CNPJ 35.573.383/0001-71) y sólo puede ser divulgado oficialmente por la propia empresa, que es 

la única que posee los derechos de reproducción y divulgación. Esta prohibición se hace extensiva a la marca cuyos derechos son, 

de la misma forma, de titularidad de la empresa. 

 



 
 

 
 

 

1. ESTÁ EXPRESAMENTE PROHIBIDO GRABAR VÍDEOS Y AUDIOS DURANTE LOS CURSOS DE FORMACIÓN. 

Los alumnos deberán mantener sus teléfonos móviles guardados e inoperativos durante el curso, conectándolos únicamente 

durante los intervalos de las clases. En caso de que haya alguna situación excepcional o emergencia, el alumno deberá 

comunicarlo al profesor y ausentarse de la sala para la utilización de su móvil.  

2. ESTÁ EXPRESAMENTE PROHIBIDO COMPARTIR CON OTRAS PERSONAS EL MATERIAL DIDÁCTICO 

PROPORCIONADO A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE FORMACIÓN DEL MÉTODO PADOVAN, ASÍ COMO 

SUBIRLOS MISMOS A INTERNET. 

En caso de que se compruebe la infracción del alumno en relación a las reglas descritas, podrá ser excluido, según el criterio de 

la organización, del curso de formación del Método Padovan y de sus extensiones, sin el derecho a certificación de la conclusión 

del mismo, sin perjuicio del cálculo de las pérdidas y daños derivados de su acto inapropiado. En caso de que el alumno infractor 

ya haya concluido el curso de formación, no se le permitirá participar de los cursos siguientes ni de reciclaje ofrecidos por la 

organización, sin perjuicio de las pérdidas y daños resultantes del acto infractor. 

3. ESTÁ EXPRESAMENTE PROHIBIDO COMPARTIR Y SUBIR A LA RED O EN CUALQUIER OUTRO FORMATO DE 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIO-VISUAL, VÍDEOS DE TERAPIAS CON O SIN PACIENTES. 

4. ESTÁ EXPRESAMENTE PROHIBIDO IMPARTIR CLASES Y OFRECER CHARLAS / CONFERENCIAS / WORKSHOPS 

SOBRE EL MÉTODO PADOVAN DURANTE Y/ODESPUÉS DE LA FORMACIÓN. ESTOS SON PRODUCTOS 

EXCLUSIVOS DE PRÓ SINAPSE. 

Aquellos que tuvieran intención de impartir clases o cursos del Método Padovan deberán, necesariamente, comunicar y obtener 

autorización expresa de Método Padovan Núcleo de Formação e Referência LTDA, después del envío del material  que se 

pretende utilizar, para su previa evaluación por parte de la empresa. 

En condición de participante del Curso de Formación del Método Padovan, declaro mi expreso conocimiento de las reglas 

encima expuestas, aceptando plenamente todos los términos y condiciones impuestos para mi participación, haciéndome 

responsable de no infringir, en ningún caso, las reglas encima enumeradas, reglas estas válidas también para los cursos futuros, 

complementarios y de reciclaje en los cuales pueda participar. 

Declaro conocer, entender y aceptar los términos de responsabilidad antes referidos, firmando la presente en prueba de absoluta 

conformidad con los mismos y que de forma libre e irrevocable me obligo a cumplir, por lo que, una vez leído lo que antecede y 

conforme con su contenido, firmo el presente a todos los efectos en lugar y fecha indicados. 

 

 

 

 

FIRMA 

 


