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      Nombre del Curso: Certificación Lean Six Sigma Yellow Belt  

MODALIDAD ON LINE CON VIDEOCONFERENCIAS 

      Fechas de impartición Inicio: 9 de enero de 2021 Fin: 30 de enero de 2021 

      Horario:  

Videoconferencias  

Sábados 9, 16, 23 y 30 de enero de 2021.  

De 8:00 a 13:00 horas. HORA TIJUANA, B.C. 

      Sede: www.direktorgroup.com/DGuniversity 

            Costo: 

 

$1,500.00 (Mil Quinientos pesos 00/100 M.N)  MX 
 

PRECIO ESPECIAL PARA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 
 

 

         Nombre del participante:   

*Por favor escriba su nombre completo y sin errores de ortografía, ya que este será el nombre que aparecerá en su constancia o certificado. 

        Teléfono:       Móvil:   

        Correo Electrónico:   

En caso de obtener una certificación con Direktor DG doy autorización para publicar mi 

nombre en la Sección “Personas Certificadas” de la página web de Direktor DG. 
SI  NO  

Forma de Inscripción 

1. Llenar este formato de inscripción  

2. Realizar Pago: 

     Depósito bancario o transferencia a nombre de Direktor DG  

     Banco: BANCOMER 

     CLABE: 012180001107438288 

     Cuenta: 0110743828 

     Sucursal: 5048 Campestre Taxqueña 

3. Enviar este formato y comprobante de pago al correo: contacto@direktorgroup.com 

4. Si requiere Factura el precio es más IVA y deberá proporcionar los siguientes datos Fiscales de Facturación: 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:  

RFC:  Teléfono:   Correo electrónico:  

Dirección:  

Colonia:   Alcaldía:   

Código Postal:   Estado:  

http://www.direktorgroup.com/DGuniversity
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              www.direktorgroup.com 

              contacto@direktorgroup.com 

              Tel. 47376728 

 
Facebook: www.facebook.com/DirektorDG 

YouTube: DIREKTOR DG 

     

AVISO DE PRIVACIDAD:  

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que DIREKTOR DG, S. DE R.L. DE C.V., (en lo 

sucesivo “DIREKTOR DG”), con R.F.C. DDG1610311J3, con domicilio en calle Avenida Caporal 106 B, 

int. 204, Colonia Villa Coapa, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal y Código Postal 14390, 

emite a través de este medio el Aviso de Privacidad.  

“DIREKTOR DG” manifiesta que es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le 

dé a los mismos y de su protección. Los datos personales que usted (en lo sucesivo “el Titular”) 

proporcione directamente o a través de medios electrónicos a “DIREKTOR DG”, serán recabados y 

tratados bajo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad y 

responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por la Ley y las normas aplicables. Le informamos 

que los datos personales proporcionados serán utilizados para (i) llevar a cabo actividades para 

cumplir el objeto de “DIREKTOR DG”; (ii) integrar bases de datos de clientes, alumnos, ex alumnos, y 

personas interesadas en las actividades, de consultoría, académicas, culturales, y científicas 

relacionadas con “DIREKTOR DG” ; (iii) prestar los servicios que pudieran llegar a solicitar o soliciten 

los Titulares y comunicarle sobre cambios en los mismos; (iv) Cumplir con las obligaciones legales que 

corresponden a “DIREKTOR DG”; (v) llevar a cabo todas las actividades que sean relacionadas con la 

prestación e información de nuestros servicios; (vi) y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. 

Usted tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, a oponerse al 

tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin haya otorgado a 

“DIREKTOR DG”; Para ello, es necesario que dirija una solicitud comunicándose al teléfono 01 55 

47376728 ó vía correo electrónico a contacto@direktorgroup.com. Por otra parte, hacemos de su 

conocimiento que “DIREKTOR DG”; no transfiere información personal a terceros sin su 

consentimiento previo.  

http://www.direktorgroup.com/
http://www.facebook.com/DirektorDG
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