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HOJA DE REGISTRO 
  

Nombre: ___________________________________ Correo Electrónico: ____________________________ 

Tipo y número de identificación: ______________ Institución donde estudia ________________________ 

Teléfono celular: _____________________________ Teléfono residencia: ___________________________ 

Dirección postal:  ________________________________________________________________________ 

________________________________________________Fecha de cumpleaños: ____________________ 

Trabajo: ____________________________ Posición: ______________________ Teléfono: ______________ 

En caso de emergencia llamar a: ________________________________ Teléfono: ____________________  

¿Cómo supo de nosotros?  □ Prensa   □ Hojas sueltas (Lugar: ___________) □ Internet   □ Charla   □ Casa Abierta    

□ Estudiantes   □ Orientador de la Institución   □ Profesor   □ Otro____________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fecha que espera tomar examen: ___________________      ¿Tomará el examen por 1ra vez?  SI    NO 
 

Notas: 
*Los cursos pueden ser separados con $50.00. Una vez separado el curso no habrá rembolso por esta partida. 
*Para participar de los cursos se requiere un correo electrónico verificable y copia de una identificación con foto. *La 
matrícula no puede ser compartida, vendida, o transferida a otra persona. 
*Cada estudiante es responsable por el registro a tiempo y el pago de las pruebas que va a tomar.  
*Descuentos o Garantía de Repetición no aplican para sesiones tutoriales, por materia o de Coaching Educativo. 
*Sesiones presenciales tienen cupo limitado. Sesiones virtuales son en modalidad “online live”, no son grabadas.  
*Todas las matrículas y condiciones establecidas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. 
 

Certificación:  
  Me comprometo a cumplir con el pago de las clases matriculadas y a saldar cualquier balance dentro de los términos 

aquí establecidos. Entiendo que no habrá descuento por clases no tomadas o por retirarme del curso. Entiendo que todas 

las políticas, normas y condiciones están sujetas a cambio sin previo aviso 

Firma: ______________________________________     Fecha: ____________________________ 

Curso escogido:    

GRE® $550.00       TOEFL® $500.00   GRE®/TOEFL® $900.00 

LSAT® $600.00       DAT® $1,300.00    OAT® $1,300.00        

PCAT® $750.00       MCAT® $900.00   NCLEX® $960.00  

GMAT® -$700.00    ASVAB® $750.00  PAEP® $700.00 
 

Sesiones tutoriales: $125.00 por cada sesión de tres horas-_____horas 

Coaching Educativo: $25 por hora-____horas 
 

 

Método de Pago para Depósito: 
 Giro      Efectivo      Cheque* 

 ATH®  ATH®Móvil  VISA®     

Master Card®    PayPal  

American Express®  
 

Cantidad: $_____________ 
 

*Cargo por cheque devuelto es $25.00. 

 

 
Oferta de Pago escogida:               Cantidad a pagar: 

 Pago Total (10% descuento)   Por clase   Semanal   Bisemanal        __________     Iniciales_____ 
 

*Recibirá el desglose de los términos de pago por correo electrónico. Para tener acceso al salón de clases o a los enlaces para 
clases vrtuales, cada estudiante debe tener sus pagos al día. 
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Política de Devolución:  
En Excellence Test Prep, Inc. estamos comprometidos a brindar un servicio de excelencia a nuestros 

estudiantes. No obstante, si después de haber efectuado pagos para un curso, surgiese una cancelación, 

independientemente del motivo, Excellence Test Prep, Inc., no devolverá dinero, sino que ofrecerá un crédito 

por las clases no ofrecidas, el cual será válido por los próximos seis (6) meses, a partir del momento de la 

cancelación. Cada estudiante es responsable por pagar la totalidad del curso en el que está matriculado No 

habrá descuento por clases no tomadas o por retirarse del curso. 

Garantía de Repetición:  
En Excellence Test Prep, Inc., estamos comprometidos a preparar a nuestros estudiantes para alcanzar una 
alta puntuación en sus pruebas. No obstante, si el estudiante no obtiene la puntuación requerida por su escuela 
graduada, podrá repetir el curso una (1) vez, sin costo adicional, en un periodo de un (1) año, a partir de la fecha 
en que tomó su curso, sujeto a disponibilidad de espacio. En caso de tutoriales completos, la Garantía se 
honrará en cursos de calendario regular. Para esto el estudiante debe haber asistido a su curso completo, (sin 
ausencias, tardanzas o notas en su hoja de registro), completar sus asignaciones y no tener balance pendiente 
en su cuenta. No aplica a matrículas de sesiones tutoriales o por materia Para solicitar evaluación para 
elegibilidad de esta garantía, debe enviar un correo electrónico a excellencetestprep@hotmail.com incluyendo 
copia de sus resultados y la fecha en que tomó su curso de preparación. Recibirá contestación por correo 
electrónico en un periodo de cinco (5) días laborables. 
 
Fuerza Mayor o Asuntos Fuera del Control de Excellence Test Prep, Inc.: 
En caso de cancelación de clases o servicios ofrecidos por Excellence Test Prep, Inc., a causa de fenómenos 
naturales, fallas de servicio eléctrico u otra utilidad, estado de emergencia o cualquier otra situación fuera del 
control de Excellence Test Prep, Inc.; el servicio será repuesto en una fecha posterior (sujeto a cambio de días, 
horas, modalidad, materiales de estudio o duración del curso, siempre y cuando todo el material sea cubierto). 
No habrá derecho a recibir reembolso por el servicio, excepto en el caso que Excellence Test Prep, Inc., no 
pueda reponer el servicio. No habrá descuentos por clases no tomadas o por retirarse del curso, excepto en el 
caso que Excellence Test Prep, Inc., no pueda reponer el servicio. 
 
Propiedad Intelectual 
Entiendo que todos los módulos (físicos y enviados por correo electrónico), información y ejercicios de práctica 
provistos por Excellence Test Prep, Inc., y así indicados, son propiedad intelectual de la empresa y están 
protegidos por las leyes de Derechos de Autor. Está prohibida la reproducción y/o difusión de estos sin previa 
autorización escrita de la Excellence Test Prep, Inc. Certifico que no pertenezco ni guardo relación con 
empresas competidoras de Excellence Test Prep, Inc. y entiendo que, en caso de asumir la identidad de un 
estudiante, esto pudiera implicar acciones legales futuras hacia mi persona.  
 
Certificación: 
  He leído, firmado, entiendo y estoy de acuerdo con las Políticas y Garantías de Excellence Test Prep, Inc. Entiendo que 
todas las matrículas políticas, normas y condiciones establecidas en este documento están sujetas a cambio sin previo 
aviso. 

 
Firma:______________________________________     Fecha: ____________________________ 
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• Cada estudiante es responsable por el registro a tiempo y el pago de las pruebas estandarizadas que tomará. 

• Los cursos comienzan en la fecha y hora establecida en el calendario que se entrega o envía por correo 

electrónico. Es su responsabilidad llegar a tiempo a sus clases. Una vez empezada la clase no habrá 

reposición del material perdido. Si se desease reponer algún material, esto se hará individualmente, por cita 

previa, sujeto a la tarifa por hora acordada del recurso. 

• Para tener evidencia y validar la Garantía de Repetición, es importante que cada estudiante firme la hoja de 

asistencia al inicio de su clase. En cursos virtuales se realizará por reconocimiento facial en un punto no 

determinado de la sesión de clase, por lo que es necesario tener el equipo adecuado (computadora o móvil) 

con acceso a cámara. 

• Es responsabilidad de cada estudiante traer y/o tener en clase el libro de texto y/o material de estudio que le 

será provisto ya sea físicamente o de manera electrónica.  

• Cada estudiante deberá aprovechar al máximo su tiempo en clase. No se permite el uso del celular en horas 

de clase, así como no se permite el uso de cámaras de video en los salones de clase. 

• Las clases son exclusivamente para estudiantes con matrícula, no se permiten estudiantes oyentes, visitantes 

o acompañantes. 

• Para tener acceso al salón de clases o a los enlaces para clases virtuales, cada estudiante debe tener sus 

pagos al día. Cada estudiante es responsable por pagar la totalidad del curso en el que está matriculado No 

habrá descuento por clases no tomadas o por retirarse del curso. 

• Estudiantes que se matriculen en cursos que ya han comenzado no serán elegibles para descuentos o 

nuestra Garantía de Repetición.  

• Cursos presenciales: Excellence Test Prep, Inc., no es responsable por cualquier daño o pérdida causado a 

vehículos y/o su contenido, y/o artículos en su interior mientras usen el estacionamiento público del edificio. 

Cada estudiante es responsable por el pago de la tarifa de estacionamiento.  

• Cursos presenciales. Cada estudiante debe seguir las reglas establecidas por el Departamento de Seguridad 

del edificio: 

o Deberán utilizar vestimenta casual adecuada para el salón de clases. 

o Al llegar deberán registrarse en el mostrador de seguridad y mostrar identificación con foto. 

o No deben entrar a otros pisos u oficinas del edificio. 

o Serán responsables por cualquier acto o daño en las facilidades. 

o Por ley, no pueden fumar dentro del edificio. 

Certificación: 
  He leído, firmado, entiendo y estoy de acuerdo con las Normas y Reglamento de Excellence Test Prep, Inc. La matrícula 
de este curso y el calendario de clases son parte de este acuerdo. Entiendo que todas las matrículas, políticas, normas y 
condiciones establecidas en este documento están sujetas a cambio sin previo aviso. 
 

________________________________              _______________          *Sección:      Sábados  Semana 

Nombre del estudiante (en letra de molde)   Curso                  Modalidad: Virtual    Presencial* 
                    
_________________________________        _____________ 

Firma del estudiante       Fecha 

*Sesiones presenciales tienen cupo limitado. Sesiones virtuales son en modalidad “online live”, no son grabadas. 
*Modalidad presencial está sujeta a las restricciones gubernamentales vigentes al momento de comenzar el curso y requiere 
enviar evidencia de vacunación contra COVID-19 al momento de hacer la matrícula. Estudiantes presenciales deben seguir 
seguir los protocolos de protección establecidos por el Departamento de Salud.  
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