
 

HOJA DE REGISTRO 

 

Taller el cual le enseñará todo lo relacionado a la Grama Artificial y le brindará el conocimiento y todas las herramientas necesarias 

para convertirse en un revendedor e instalador certificado de TropicoLawn™. Incluye café, refrigerios y almuerzo. 
 

 

NOMBRE: __________________________________________________________________________________________________ 

EMAIL: _________________________________________________________________ TEL.: ______________________________ 

COMPAÑÍA: __________________________________________________________ PUESTO: ______________________________ 

DIRECCIÓN: ________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

CUOTA DE REGISTRO:  

En o antes del 15 de junio  Después del 15 de junio  

Cuota por Participante    ○ $ 125.   ○ $ 150. 

Total de participantes en su grupo: _______________________________________________________________________________ 

MÉTODOS DE PAGO: Efectivo, cheque o giro a nombre de GramasVerdes, Inc.  

○ EFECTIVO ○ CHEQUE # _______ ○ GIRO # _______  

Para pago con tarjeta de crédito o débito favor llenar la siguiente autorización: 

Por este medio autorizo a GramasVerdes, Inc. a cargar a mi tarjeta de crédito la cantidad de $ ___________________ por concepto 

de registro para el Taller Certificación Instalador Autorizado de TropicoLawn™. 

○ VISA  ○ MASTER CARD ○ DISCOVER   

NÚMERO DE TARJETA: _______________________________________________________________________________________ 

FECHA DE EXPIRACIÓN: ____________________________________ NÚMERO SEGURIDAD / CCV: _______________________ 

NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE: _____________________________________________________________________________ 

FIRMA DEL TARJETAHABIENTE: _______________________________________________________________________________ 

CANCELACIÓN: Toda cancelación debe ser por escrito y debe ser recibida en nuestras oficinas en o antes del 17 de junio de 2016. 

Toda cancelación presentada dentro de este término tendrá un cargo administrativo de $ 75. por participante. No se aceptarán 

cancelaciones después del 17 de junio de 2016, por lo tanto, no habrá devolución de dinero, ni tampoco se emitirá un crédito. 

GramasVerdes, Inc. se reserva el derecho de admisión al igual que el derecho de cancelar y/o reprogramar el taller.  

NOTA IMPORTANTE: Se le requerirá identificación con foto a los participantes a la entrada del taller, favor de llevar la misma. 

Certifico que estoy de acuerdo y acepto todos los términos y condiciones y solicito se me inscriba en el Taller Certificación Instalador 

Autorizado de TropicoLawn™ el cual se llevará a cabo el día 13 de julio de 2016. 

FIRMA: ________________________________________________________ FECHA: _____________________________________ 

Favor de enviar esta forma con su correspondiente pago a: GramasVerdes, Inc. PO Box 270047 San Juan, PR 00928-2847, o 

entregar personalmente en nuestras oficinas en 300 Carretera 6690 Km. 1 Barrio Breñas Vega Alta, PR, o enviar al correo electrónico 

workshops@spicogroup.com . Para más información puede llamar al 787-596-4040 o visitar www.TropicoLawn.com . 

 

Taller Certificación Instalador Autorizado 

Fecha del Taller: 13 de julio de 2016  

Hora: 8:30am a 2:00pm 

mailto:workshops@spicogroup.com
http://www.tropicolawn.com/

