8.¿Ha tenido alguna vez pérdida de conocimiento, mareos o vértigo de origen no traumático?
No
Si
¿En qué año?________________________________________________________________
9.¿Ha tenido alguna vez crisis nerviosas? (Depresión, descontrol, histerias) Si
No
¿En que año? ________________________________________________________________________
No
10.¿Ha tenido Ud. intentos de suicidio o fantasías de suicidio? Si
¿En que año?_________________________________________________________________________
Por favor coloque dos contactos para casos de EMERGENCIA:
•NOMBRES Y APELLIDOS__________________________________________________________________
•PARENTESCO__________________________________________________________________________
•TELÉFONOS___________________________________________________________________________
•NOMBRES Y APELLIDOS__________________________________________________________________
•PARENTESCO__________________________________________________________________________
•TELÉFONOS___________________________________________________________________________
VERIFICACIÓN Y FIRMA:
POR CONSIGUIENTE DECLARO Y RATIFICO QUE:
SOY MAYOR DE 18 AÑOS DE EDAD.
HE LEÍDO ESTE DOCUMENTO CUIDADOSAMENTE.
HE COMPRENDIDO TODAS LAS RECOMENDACIONES.
HE CONTESTADO LAS PREGUNTAS CON HONESTIDAD.
ASUMO TOTAL RESPONSABILIDAD POR MI PARTICIPACION EN ESTE CURSO INTRODUCTORIO.
HE LEÍDO Y FIRMADO CONFORME EL REGLAMENTO INTERNO DEL ESTABLECIMIENTO.
HE TOMADO CONOCIMIENTO QUE EN CASO DE REALIZARSE UNA DEVOLUCIÓN DE UNA INSCRIPCIÓN
COMPLETA, EL REINTEGRO SERÁ DE $ 3,500 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS). LA INSCRIPCIÓN PUEDE SER
TRANSFERIDA ABONÁNDOSE AL NUEVO PARTICIPANTE $ 3,500 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS) SIEMPRE
QUE SE CUMPLAN DICHOS REQUERIMIENTOS. EL PAGO DEL ALUMNO QUE TRANSFIERE ES COMPLETO
DE $ 5,500 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS). EL ALUMNO AUTORIZA DICHA TRANSFERENCIA
CON UNA CARTA ORIGINAL Y COPIA DE SU IDENTIFICACIÓN. LA TRANSFERENCIA SOLO SERÁ VÁLIDA
PARA DOS CURSOS INTRODUCTORIOS SIGUIENTES AL DE LA INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE.

INFORMACIÓN PARA EL ALUMNO:
El Curso Introductorio es un programa de aprendizaje
orientado al descubrimiento de creencias y opiniones
que determinan su experiencia y resultados en su vida.
Es un programa vivencial que genera nuevas herramientas poderosas para la creación de objetivos.
El formato del curso incluye los siguientes
elementos:
Reglas de Participación: El propósito de las Reglas de
Participación es apoyar al grupo de alumnos a trabajar
en forma cooperativa en un contexto de trabajo y rigurosidad.
El entrenador pedirá al alumno que se comprometa a
cumplir con la Reglas de Participación como condición
para continuar en el Curso. Más adelante se incluye la
lista de las mismas para que las lea y revise.
Pláticas interactivas con el entrenador: El
entrenador hablará de diversos temas de la vida contemporánea actual, en donde el alumno podrá descubrir
acerca de creencias y límites en las conversaciones.

Oficina:
Arquímedes 199, piso 9, Col. Polanco, México DF.
Tel. 52(55) 6383 0139
52(55) 6383 0140
Mail: coaching2b@gmail.com
www.c2b.com.mx

REGLAMENTO INTERNO DEL ESTABLECIMIENTO

ARTÍCULO 1. La vigencia y acato de este reglamento será a
partir de iniciado el servicio y concluirá una vez terminado

Ejercicios: Realizará diversos ejercicios en grupo, en
pareja y en forma individual, así como también juegos
para revelar estrategias competitivas y cooperativas.

este.
ARTÍCULO 2. El establecimiento será destinado a la prestación
de servicios de capacitación en materia de superación y desarrollo personal, que carecen de validéz oficial.

__________________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS

Procesos con ojos cerrados: Realizará el alumno
visualizaciones de una o varias situaciones con ojos
cerrados bajo la guía del entrenador.

ARTÍCULO 3. El Instructor del curso leerá en voz alta las
reglas de participación durante el primer día del curso y le
pedirá al participante que se comprometa a seguirlas durante
el transcurso del seminario como condición fundamental para

__________________________________________
FIRMA

__________________________________________
FECHA

Compartir: A través del Curso el alumno tendrá la oportunidad de aprender de él mismo por medio de la comunicación.
Tareas: Se entregarán al alumno tareas al final de algunas sesiones con el propósito de que reflexione y cree
mayor claridad de aprendizaje.

poder seguir participando en el mismo.
Todos los aspectos importantes de cualquier organización,
actividad o juego están definidos por reglas de participación.

En caso de que EL CLIENTE tome el curso denominado Curso

A) Llamada de atención verbal.

DATOS PERSONALES:

Introductorio se sujetará a las siguientes reglas:

B) Expulsión del entrenamiento.

1.- Respete la confidencialidad acerca de las vivencias y expe-

DATOS Y RECOMENDACIONES ACERCA DEL CURSO

riencias de los demás participantes.

INTRODUCTORIO:

2.- Sea puntual, esté sentado antes de que termine la música.

Durante los cuatro días que dura el Curso Introductorio (de

Momentos antes del comienzo de cada sesión e inmediatamente

jueves a domingo) es importante que Ud. se alimente y duerma

después de cada descanso, usted escuchará una pieza musical

bien. Tendrá descansos de 20 minutos aproximadamente.

de aproximadamente un minuto y medio de duración. El curso

Quizás deba adaptar sus horarios para descansar adecuada-

comenzará siete y media de la tarde del día jueves, siete y media

mente. Todos estos ajustes son responsabilidad suya. El Curso

de la tarde del día viernes, once de la mañana del día sábado y

es un programa educativo basado en vivencias individuales y

once de la mañana del día domingo.

diseñado para mejorar su efectividad personal. No es psicotera-

3.- No hable con las personas sentadas a su alrededor.

pia, terapia clínica ni terapia de grupo. Los Cursos de Coaching2B

4.- No fume, coma, beba o mastique chicle o caramelo dentro del

no son sustitutos ni pretenden sustituir la psicoterapia. Los

FECHA DEL CURSO:____________________________________________________________________________
APELLIDOS:_________________________________ NOMBRES:________________________________________
NOMBRE POR EL CUAL ME GUSTA QUE ME LLAMEN: _________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO:________________________________________________________________________
DIRECCIÓN:__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
TELÉFONO CASA:____________________________ TELÉFONO OFICINA:________________________________
CELULAR:____________________________________________________________________________________
VALOR $ DEL CURSO:__________________________________________________________________________
EMPRESA____________________________________________________________________________________
OCUPACIÓN:__________________________________ EMAIL:_________________________________________
NOMBRE Y APELLIDO DE LA PERSONA QUE LO INVITÓ (ENROLO) AL CURSO:
____________________________________________________________________________________________

salón donde se dicta el curso.

desordenes psicológicos no se tratan dentro del curso. Los

5.- No tome estupefacientes o enervantes, ni consuma ningún

entrenadores no son expertos en salud mental y no están capa-

tipo de bebida alcohólica o medicamento no recetado por su

citados para tratar con personas con problemas psicológicos.

médico durante los cuatro días de sesión.

ADVERTENCIA:

6.- Sea responsable por su bienestar físico. Aliméntese adecua-

Las solicitudes de devolución de dinero sólo se recibirán en

damente, duerma y descanse lo suficiente y no olvide tomar sus

forma escrita 48 horas antes del comienzo del curso al que esté

medicamentos recetados en los horarios recomendados por su

inscrito. En caso de realizarse una devolución de una inscripción

médico.

completa, el reintegro será de $ 3,500 (tres mil quinientos

7.- Lleve su nombre en un lugar visible durante todo el curso.

pesos). La inscripción puede ser transferida abonándose al

Devuélvalo al final de cada día y antes de los descansos de

nuevo participante $ 3,500 (tres mil quinientos pesos) siempre

comida.

que se cumplan dichos requerimientos. El pago del alumno que

8.- No use ningún tipo de grabación de audio o video ni tome

transfiere es completo de $ 5,500 (cinco mil quinientos pesos).

notas dentro del salón durante el curso.

El alumno autoriza dicha transferencia con una carta original y

9.- No se siente al lado de personas conocidas desde antes de

copia de su identificación. La transferencia solo será válida para

comenzar el Curso Introductorio.

dos cursos introductorios siguientes al de la inscripción del

10.- Mantenga los celulares, beepers y radiolocalizadores apaga-

participante.

dos, durante las sesiones del curso, lo puede dejar en función

LLAMADA DE PREPARACION:

silencio asegurándose de no traerlo con Ud. estando dentro del

La llamada de preparación tiene como propósito preparar al

salón.

alumno para el comienzo de su Curso. Si Ud. no recibe esa llama-

11.- Cuide las instalaciones donde se imparte el curso, asegurán-

da asegúrese de comunicarse con el Coordinador de Curso Intro-

dose de respetar las áreas de comer y de fumar.

ductorio de Coaching2B a nuestra oficinas.

12.- Asista al entrenamiento completo.
ARTÍCULO 4. LA PRESTADORA NO se hará responsable del mal
uso que LOS CLIENTES realicen en los materiales propios del

HORARIOS DEL CURSO INTRODUCTORIO

establecimiento.

REGISTRO: 18:30 HORAS

ARTÍCULO 5. MATERIAL DIDÁCTICO. LA PRESTADORA propor-

JUEVES: DE 19:30 HORAS A 01:00 HORAS

cionará todo tipo de material didáctico de apoyo, ya sea instru-

VIERNES: DE 19:30 HORAS A 01:00 HORAS

mentos o cualquier otro tipo de material que considere necesario

SÁBADO: DE 11:00 HORAS A 23:00 HORAS

para la realización del objeto del curso.
ARTÍCULO 6. El desacato e incumplimiento de este reglamento
será sancionado de la siguiente manera:

DOMINGO: DE 11:00 HORAS A 19:00 HORAS

FIRMA:______________________________________________________________________________________

OBJETIVOS PERSONALES:
Indique en forma específica los resultados que desea lograr en el Curso Introductorio
1___________________________________________________________________________________________
2___________________________________________________________________________________________
3___________________________________________________________________________________________
AVISO DE PRIVACIDAD
Empowering Coaching SA de CV con domicilio en Av. México 405, Col. Américas, Toluca, México, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a
los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada sólo para compartir la información y contactarlo cuando sea necesario, así como con fines propiamente estadístico, identificación
de los participantes en los Cursos que impartimos, y promover los Cursos que impartimos, por lo tanto no realizamos transferencias de sus datos a terceros.
Para las finalidades antes mencionadas requerimos obtener los siguientes datos personales: Nombres y Apellidos, fecha de nacimiento, sexo, ocupación, domicilio, correo
electrónico, número de teléfono, considerados como sensibles según la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares. Ud. tiene el derecho
de cancelar sus datos personales de nuestra base de datos así como oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado,
a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales en Av México 405, Col. Américas, Toluca, México o bien contactándonos al teléfono 722 7731061, así como a través de nuestro correo electrónico
Coaching2b@gmail.com. Fecha última de actualización septiembre 2013.

CUESTIONARIO MÉDICO:
Toda información contenida en esta solicitud está protegida por el secreto profesional. Sólo será utilizado por el
entrenador y/o personal autorizado. Coaching2B no se hace responsable en caso de existir omisión o tergiversación de la información requerida en este formulario. Le rogamos conteste en forma explícita las preguntas
siguientes:
No
Si
1.¿Es Ud. mayor de 18 años?
2.¿Cuántas horas duerme al dia?__________________________________________________________________
3.¿Está usted embarazada?
Si
No
4.¿Tiene Ud. alguna adicción? (droga , alcoholismo, automedicación?
Si
No
En caso afirmativo, especifique cuáles: ____________________________________________________________________________________________
¿En qué año?________________________________________________________________________________
No
5.¿Tiene antecedentes personales o familiares psiquiátricos? Si
6.¿Toma algún medicamento actualmente que altere su comportamiento habitual?(somníferos, tranquilizantes,
miorelajantes, etc) Si
No
En caso afirmativo, especifique cuáles: ____________________________________________________________________________________________
No
7.¿Está Ud. actualmente en un tratamiento psiquiátrico o psicológico? Si
En caso afirmativo, ¿su médico autoriza la participación al Curso Introductorio? (Deberá acompañar carta de
autorización de su psicólogo o psiquiatra) Si
No

