
Asociación de Profesionales
de Seguros de Puerto Rico

Educación Continua

“Communicate with Confidence”

Espacios Limitados – ¡Reserva Ya!
Para información adicional puede contactarnos al:

787-568-0041  |  amps.pr@gmail.com
PO BOX 193282 San Juan, PR 00919-3282

Nota: Incluye meriendas, certificado y el costo de la radicación de horas contactos en la OCS para los
tenedores de licencia. Curso require estudio previo del material.

Inversión:
Socios $100.00
No Socios $150.00

Martes y jueves
1 al 24 de mayo de 2018

6:00 p.m. – 8:00 p.m.
15 horas contacto (OCS)

Universidad Universal, Hato Rey
Profa. Ariadna Hernández, CISR, CPIW



Asociación de Profesionales
de Seguros de Puerto Rico

Hoja de Registro

Recuerde que, según lo establece la OCS, el #NPN (National Producer Number) es requerido para la 
registración de las  horas contacto, y para incluirlo en el certificado mediante el cual se evidencia que 

aprobó el curso junto con el nombre según registrado en la licencia otorgada por la OCS.

Número de Proveedor: 23

Nombre:
Según registrado en la licencia otorgada por la OCS

# Lic. de OCS: # NPN:

Correo electrónico:

Dirección Postal:

Celular: Teléfono:

Curso: “Communicate with Confidence”
Fecha: comenzando el martes , 1 de mayo de 2018

Cheques a nombre de: AMPS
Dirección: PO BOX 193282 San Juan, PR 00919-3282
# Cheque: Cantidad:

Horas aprobadas por la OCS:

Costo de inversión educativa: Socio $100.00 # Socio
No Socio $150.00



Asociación de Profesionales
de Seguros de Puerto Rico

Hoja de Registro
Número de Proveedor: 23

Políticas de Reembolsos y Cancelaciones: 
Sólo se reservarán espacios y materiales con la Hoja de Registro y el pago total. Métodos de 
Pago: Efectivo y cheque.  Todo cheque devuelto conllevará un cargo adicional de $25.00. En 
caso de CANCELACION, se reembolsará 50% del pago, siempre y cuando la cancelación se 
haga por escrito, dirigida a AMPS y con al menos cinco días laborables previos a la fecha del 
curso; luego de este periodo no se harán reembolsos.

Acreditación de Horas:
El participante acepta y se allana a las disposiciones del Reglamento del Programa de 
Educación Continua correspondiente a su Profesión. Para que el total de horas crédito del 
curso sea acreditado, los participantes deberán estar presente durante la totalidad de horas 
requeridas por el curso y deberán FIRMAR la Hoja de Registro de ENTRADA y SALIDA en 
cada una de las sesiones dentro del horario establecido.  Todos los cursos comenzarán 
puntualmente.  AMPS se compromete a tramitar la documentación requerida a los 
proveedores para iniciar el trámite de acreditación de horas créditos.

Advertencias:
Los materiales de los cursos son propiedad intelectual de la Asociación de Profesionales de 
Seguros de Puerto Rico, Inc.  La duplicación o reproducción de los mismos está 
estrictamente prohibida.
AMPS no se hace responsable de robos, vandalismos o algún otro acontecimiento ocurrido 
en el salón de clases, áreas adyacentes o en el estacionamiento.  En caso de requerir 
acomodo razonable favor de notificarlo.

Para información adicional puede contactarnos al:
787-568-0041  |  amps.pr@gmail.com

Curso: “Communicate with Confidence”
Fecha: comenzando el martes , 1 de mayo de 2018


