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1. DEPOSITAR O TRANSFERIR A LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA 

 

 

TIPO DE CUENTA: CUENTA VISTA/CHEQUERA ELECTRÓNICA 

NOMBRE:  Consultora Educación Omega Group Limitada 

RUT:  76.587.183 – 2 

N° CUENTA: 38171806191   (sin espacios) 

BANCO: BANCO ESTADO 

 

Nota: Si realizará una Transferencia Bancaria, en el ítem que se solicita un correo, 

debe ingresar nuestro correo: 

                            contacto@omegacapacita.cl       
 

 

 

VALORES 

 

 TITULADOS  $ 220.000  

 ESTUDIANTES   $ 180.000 (Adjuntar Certificado Alumno Regular, actualizado) 
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MEDIOS DE PAGO 
 

1. TRANSBANK: Cancela desde 1 hasta en 36 cuotas en www.omegagroup.cl 

2. BANCO ESTADO 

3. SERVIESTADO 

4. CAJA VECINA: Debe indicar nuestro RUT de empresa 76.587.183 – 2 

5. TRANSFERENCIA BANCARIA 

6. NOTA: NO aceptamos cheques  

 
 

 

 

 

2.___ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO  Y DATOS PERSONALES AL EMAIL: 

contacto@omegacapacita.cl  

 

 Nombre Completo 
 Rut 
 Dirección  
 Comuna Residencia 
 Edad 
 Carrera o Profesión 
 Lugar de Trabajo o Casa de Estudio 
 E-mail 

 
 

3. ___FINALMENTE TE INFORMAREMOS POR WHATSAPP LA CONFIRMACIÓN DE 

TU INSCRIPCION. 

 Teléfono Emergencia 
 Embarazada:  SI  o  NO 
 Celular Personal 
 
Nota: Los datos solicitados son 
obligatorios y solo debe 
redactarlos en el correo que nos 
enviará. 
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INFORMATIVO 

 

 OMEGA GROUP, es una consultora con vasta experiencia en temáticas de salud, educación 

y deporte.  Siendo pionero a nivel nacional en el área de Psicomotricidad. 

 OMEGA GROUP, se encuentra inscrito y acreditado en el Mineduc y acorde a la Ley 

Miscelánea se encuentra en proceso de transformación para ser una Fundación.  

 OMEGA GROUP, es un organismo  acreditado por la Emergency Care & Safety Institute 

(ECSI) de Estados Unidos, como un Centro Educativo Internacional. 

 Los valores están indicados en este formulario y la información actualizada entregada es 

la de nuestro fanpage de facebook "OMEGA GROUP". Si en la web u otro medio circula 

otra información, la información válida es la de nuestro Fanpage de Facebook. 

 Si desea desinscribirse del curso independiente el motivo, no se hará devolución del 

dinero. Tampoco podrá cambiarse a otro curso. 

 Se entregará un certificado con nota y horas del curso; pero si lo desea podrá ser emitido 

sin nota.  

 Se informa que si no existe un mínimo de 15 inscritos se reprogramará la fecha de forma 

automática y se le informará vía email o whatsapp. No se podrá desinscribir por esta 

causa. 

 En caso de terremoto, tsunami, desastre, la fecha del curso se reprogramará de forma 

automática. No se podrá desinscribir. 

 El certificado identificará al participante que aprueba el curso, su rut, horas pedagógicas 

totales, nota,  vigencia de la certificación y mención que "aprobó/reprobó" el curso y el 

timbre oficial.  

 El certificado será enviado por Correos Chile a través de carta certificada, envío pagado. 

 Si desea una nueva emisión de su certificado, deberá cancelar $19.990 y será enviado 

nuevamente por pagar a través de correos de chile. 

 La nota final entregada no podrá ser modificada o alterada de manera arbitraria y no 

podrá modificarse por disconformidad o solicitud o reclamo; pero podría no aparecer en 

el certificado si usted así lo desea. 

 La inscripción a cualquier de nuestros cursos se formalizará mediante la cancelación del 

total del valor del curso + el envío de todos los antecedentes solicitados. 

 El lugar de realización del curso podría cambiar si no existe disponibilidad, pero siempre 

será en la misma comuna.   

 

 

 

 

 



INFORMACIONES 

   

 

 

 

 

 

 

KLGO. MARIANO RAMOS 

DIRECTOR OMEGA GROUP 

www.omegagroup.cl 

contacto@omegacapacita.cl 

OMEGA GROUP  

+56 956126635 

 

 

 

 

 
KLGO. HERNÁN DROGUETT 

DIRECTOR DEL CURSO 

www.omegagroup.cl 

contacto@omegacapacita.cl 

OMEGA GROUP  

+56 990011755 
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