Modalidades de pagos.
MATRICULA

PAGO/SEMANA

PAGO/MES

PAGO ÚNICO

AHORRO

APRENDIZ

160,00 €

40,00 €

160,00 €

1350,00 €

90 €

DISCIPULO

260,00 €

60,00 €

260,00 €

2200,00 €

140 €

MENTOR

350,00 €

70,00 €

350,00 €

3000,00 €

150 €

Sea cual sea tu plan de entrenamiento escogido deberás saber que hemos elaborado
tres opciones de inversión. Escoge la que más te convenga.
PAGO X SEMANA: Este plan es para quienes tienen alma de contables. Paga en
cómodas cuotas por semana según tu plan de entrenamiento. La financiación semanal es
SIN INTERESES.
PAGO X MES: Este plan es para metódicos. Paga mes a mes la mensualidad que te
corresponda según tu plan de entrenamiento.
PAGO ÚNICO: Este plan es para los que les gusta ahorrar. Paga por adelantado y
benefíciate de un súper descuento según tu plan de entrenamiento.
La matrícula valdrá como primera mensualidad y siempre se abonará como reserva de
plaza 15 días antes de comenzar su entrenamiento. Todas las formaciones comienzan a
principios de Mes.
Puedes comenzar tu entrenamiento en cualquier mes del año, salvo agosto que estamos
disfrutando de unas merecidas vacaciones.

Todos los alumnos pueden cambiar su plan de entrenamiento si se
dan cuenta que necesitan crecer en su entrenamiento.

Escuela de Mentores

Puedes hacer tu pago por Paypal o Bizum en el botón de inscripción de la web o por
transferencia bancaria.
EVO BANCO
IBAN: ES3702390806770020182424
BIC / SWIFT: EVOBESMMXXX

Si nos ayudas a hacer crecer la escuela, el universo reconocerá tu
acción. (Ley Universal de compensación)
Al traer a una persona para comenzar el entrenamiento tienes un descuento del 25% en
el primer mes o en el mes siguiente.
Si invitas a dos personas para comenzar el entrenamiento, tienes un descuento del 50%
en el primer mes o en el mes siguiente.
Si juntas a tres personas para comenzar el entrenamiento, tienes un descuento del 75%
en el primer mes o en el mes siguiente.
Puedes reunir a cuatro personas para comenzar el entrenamiento y tu primer y último
mes te salen GRATIS
Escuela de Mentores
Héctor Puche
Móvil: +34 635.59.29.21
info@hectorpuche.com
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