NSOM

Escuela del Ministerio de La Red del Oeste de Florida
REGISTRACIÓN PARA LA CLASE
PROCESO DE REGISTRACIÓN
1.
2.

Complete la información y devuélvala a más tardar 30 días antes de la sesión programada. HAY UN CARGO DE $10 PARA LOS FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN
RECIBIDOS DESPUÉS DEL PLAZO DE 30 DÍAS.
La inscripción en el curso es de $80 para la matrícula y el texto del estudio. Hay un cargo de $65 por cónyuge si se toma la clase juntos.
No hay gastos de envío si los materiales son recogidos en una sesión de clase previamente inscrita. Hay un cargo de $20 para que se envíe a usted por correo.

3.
4. Envíe el formulario de inscripción con la cuota del curso a: Network School of Ministry, P.O. Box 215, Lloyd, FL 32337
CARGO POR REGISTRO DE CURSO
Nombre ____________________________________________
Dirección __________________________________________

Ciudad ______________ Estado _____ Código Postal________
Home Phone ____________________ Cell_________________
Work Phone _________________________________________

E-mail ______________________________________________
Nombre del curso_____________________________________
(Favor referirse al Calendario Académico para más información)
Ubicación:
Crestview, FL
Orange Beach, AL

METODO DE PAGO
Cheque adjunto (Dirija el cheque a “West Florida Ministry
Network AG”)
Tarjeta de Crédito# ____________________________________
Visa

Master Card Exp. Date ________ CSC# ________

Nombre como aparece en la tarjeta de crédito
_____________________________________________________
Dirección donde recibe estado de cuenta ____________________
____________________________________________
Firma autorizando los cargos ______________________________
Envíen los materiales a mi casa ($20 fee)
Yo recogeré mis materiales en la próxima clase
Nota: habrá un cargo de 3% por cada transaccion de la tarjeta
Cargos procesados como “Transforming Ministries”

NOTA IMPORTANTE
Los cursos completados a a través de la NSOM serán conducidos y calificados por NSOM, y las transcripciones serán emitidas por este Red. Aunque se utiliza el texto de
estudio independiente de Berean, no recibirá crédito de la Escuela Berean de la Biblia, ni le proporcionará ninguna transcripción para los cursos tomados a través de la
NSOM. Esta es una escuela basada en el red y toda autorización y créditos serán manejados a través del administrador de esta el escuela de red.
.

