FO RMA TO D E I N S C R I P C I Ó N 2 02 0
R ET IR O/ D IET A

Nombres y Apellidos
Dirección
Teléfono

FOTO

E-mail
Profesión
Nacionalidad

Edad

Participo en el retiro/dieta del (fechas y mes)

COSTO DE LA DIETA
975 euros (incluye alojamiento y comida, durante los días de dieta). El adelanto puede ser en dólares, soles o euros, el saldo definitivo será
ajustado a su llegada a Hatun Tayta Wasi considerando la tasa de cambio del día.
FORMAS DE PAGO
• Vía Paypal
(Esperar que se le envíe a su correo electrónico su orden de pago correspondiente)
Tomar en cuenta que el cargo o comisión por este servicio será cargado a su cuenta (US$ 20.00) (ver com Ivo)
• Vía Tarjeta de crédito/débito
(Se le enviará el enlace para realizar el pago. Tomar en cuenta que el cargo o comisión por este servicio será cargado a su cuenta (US$
20.00) (ver com Ivo)
• Via transferencia Bancária (ver com Ivo)
El pago del saldo, deberá pagar antes del inicio de la dieta y se podrá hacer en efectivo o a través de Tarjeta de Crédito, más 6% adicional, se
acepta solo tarjetas VISA y MASTERCARD.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
• Para reservar su espacio una vez aceptada y comunicada su participación, deberá realizar el pago de un adelanto de 50% del costo total y
en la fecha indicada por los organizadores; caso contrario la reserva será puesta a disposición de otra solicitud.
• El pago total de la dieta se hará a más tardar durante la semana anterior a la dieta.

info@hatuntaytawasi.com
whatsapp +351 967 972 694
www.hatuntaytawasi.com

• Muy importante a comunicar si luego de aceptada su solicitud, Ud., presentara cualquier acontecimiento o situación sobre su salud física
y psicológica (enfermedad, cirugías, medicación, cuadros de depresión, ansiedad, etc.). De no informarlo, y por responsabilidad médica no
podrá participar de la Dieta aun estando en Peru, debiendo abonar el saldo pendiente, sin lugar a reclamo alguno.
• Muy importante a considerar, que por condiciones terapéuticas y para asegurar un buen proceso de integración en el período post dieta,
los participantes no podrán seguir con otros procesos terapéuticos con plantas medicinales los siguientes tres (3) meses a la Dieta, caso
contrario Hatun Tayta Wasi se deslinda de toda responsabilidad médica sobre su salud, por contradecir nuestra indicación terapéutica. Así
mismo está prohibido consumo de substancias como cocaína, pasta básica de cocaína, marihuana, hachís, heroína y drogas de síntesis
durante este tiempo. El consumo de medicamentos por prescripción deberá ser consultado.
La firma del presente Formato de Inscripción constituye una Declaración Jurada de aceptación de las condiciones señaladas por los
responsables de Hatun Tayta Wasi.

Fecha

Firma

Ler + assinar + foto + upload
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