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LA CLAVE ANTE LA LLEGADA DE UN NUEVO COMPETIDOR, 
ES LA PREPARACIÓN 

El Talento es el Motor de Toda Empresa 
- Tus colaboradores con el nivel de talento en los mejores estándares –

 ► UNA TARIFA    ► ENTRENAMIENTO ILIMITADO



CONTRATA 
HOY MISMO
$44,500
+IVA

El Pase Anual de Capacitación (PAC), AMA GLOBAL 
México, es un paquete individual-promocional que otorga 
el derecho al “Titular del Pase”¹ para asistir durante un 
periodo de un año, y en forma ilimitada ²,  a Cursos Progra-
mados en la Ciudad de México y contribuye al desarrollo 
de habilidades profesionales del personal que ocupa pues-
tos clave en las Organizaciones, a costos preferenciales.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

• El PAC AMA otorga el derecho a que UNA persona “Titular del 
Pase” lleve a cabo su desarrollo personal, al asistir durante un 
año a un número ilimitado de Cursos AMA, programados en 
CDMX. 

• La adquisición del PAC solamente la podrán realizar personas 
morales, quedando eliminada la venta a personas físicas. 

• Los Cursos a elección son los impartidos en las instalaciones 
de AMA GLOBAL México (Paseo de la Reforma 350 piso 14-B, 
Col. Juárez, CP 06600, CDMX) y/o en el lugar que AMA-México 
determine para su realización (en CDMX).

• Sobre las restricciones para Cursos AMA especiales, Conferencias 
y otros, consulta con tu ejecutivo las “bases y restricciones del 
programa”.

• La expedición de la Constancia de Habilidades Laborales, CEUs, 
Diploma y cualquier otro documento expedido, está sujeta al 
cabal cumplimiento de las horas de entrenamiento indicadas 
por AMA. 

• El PAC sólo puede ser utilizado por la persona designada en el 
pase “Titular del Pase” y no puede ser vendido, transferido o 
asignado de manera alguna, es decir, el PAC tiene la característi-
ca de ser: personal e intransferible. Se requerirá identi�ca-
ción con foto cuando el titular asista a un Curso.

• No hay otros derechos otorgados. 
• Vigencia del PAC: 365 días a partir de su fecha de adquisi-

ción y liquidación. Excepcionalmente se podrá conceder la 
participación extemporánea a algún Curso que no haya sido 
impartido por causas imputables a AMA, con autorización de 
la Dirección de Mercadotecnia. 

1.  TITULAR DEL PASE:  El Titular del Pase es la persona física que adquiere 
los derechos de asistir a los cursos públicos programado en el Distrito Federal 
por el paquete adquirido por una empresa del Sector Privado o del Sector 
Público

2.  APLICAN RESTRICCIONES: Seminarios fuera de la Ciudad de México, 
Diplomados, Conferencias y Eventos Especials no forman parte del Pase de 
Capacitación

    

Contactenos:

    [55] 3098  3333

    info@amamex.org.mx

    www.amamex.org.mx

El Pase Anual, podrá ser 
adquirido en tres parcialidades

La cancelación del PAC AMA es posible siempre y cuando 
no se haya hecho uso de algún bene�cio del mismo y así 
solicitarlo por escrito a Management Center de México, 
A.C., teniendo un cargo administrativo del 20% de la 
inversión total, siempre y cuando sea dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha del pago realizado. Adicional-
mente, en caso de que proceda la cancelación y el pago se 
haya efectuado con tarjetas bancarias, se descontarán las 
comisiones que haya cobrado el banco emisor, incluyendo 
las correspondientes a meses sin intereses si así se hubiera 
pactado el pago realizado. Requiere la aprobación de la 
Dirección de Mercadotecnia.


