Beneficios para asistentes a cursos P.E.T., M.E.T. y L.E.T.
autorizados por Gordon Training Mexico
Es para nosotros muy importante que nuestros participantes tengan los recursos
necesarios para poder hacer el Modelo Gordon una parte indispensable de su vida, así
como la promoción y difusión del mismo Modelo. Es por ello que al asistir y completar
satisfactoriamente un curso, los asistentes a nuestros cursos P.E.T., M.E.T. y L.E.T., cuentan
con los siguientes beneficios:
1. Acceso de por vida sin costo al mismo curso que asistieron, con cualquier
instructor.
1.1 Lo que se ofrece de por vida es la instrucción, por lo que el instructor
puede fijar una cuota de recuperación por concepto de refrigerios,
instalaciones, etc.
1.2 El acceso al curso está sujeto a disponibilidad de espacios y debe
aclararse con el instructor si se atenderá a todas las sesiones o sólo a
algunas.
1.3 El material no está incluido y si se desea un paquete nuevo se tendrá
que pagar al 100% (esto genera un nuevo código e incluye todos los
descuentos y beneficios que se ofrecen a los asistentes a nuestros cursos).
1.4 Aplica sólo individualmente. No aplica en el caso de empresas, escuelas
ni grupos de padres, que hayan completado satisfactoriamente el
entrenamiento, y reúnan un grupo para volver a cursarlo.
2. Acceso al foro Gordon Training Latinoamérica para compartir dudas,
experiencias y comentarios. (www.gordontrainingla.org)
3. Acceso al foro en Facebook del curso al cual se asistió. Para darse de alta favor
de enviar una solicitud de amistad con su número de participante a:
www.facebook.com/lauro.maciasortega
4. 10% de descuento en Libros P.E.T. (No incluye envío, sólo aplica adquiriendo
los libros a través de GTM, máximo 10 libros por año). Válido durante 3 años a
partir de la fecha de término de su primer curso.
5. 10% de descuento en Libros M.E.T. (No incluye envío, sólo aplica adquiriendo
los libros a través de GTM, máximo 10 libros por año). Válido durante 3 años a
partir de la fecha de término de su primer curso. No aplica a libros
electrónicos.
6. 10% de descuento en Libros L.E.T. (No incluye envío, sólo aplica adquiriendo
los libros a través de GTM, máximo 10 libros por año). Válido durante 3 años a
partir de la fecha de término de su primer curso. No aplica a libros
electrónicos.
7. 10% de descuento al asistir a otros cursos de GTM. Por ejemplo: para un
participante P.E.T. 10% de descuento al tomar el M.E.T. y el L.E.T.
7.1 Válido durante 3 años a partir de la fecha de término de su primer
curso.
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7.2 Descuento no acumulable.
7.3 No acumulable con otros descuentos.
7.4 Descuento no transferible
8. 4 descuentos anuales del 10% para otros participantes en cursos abiertos.
Condiciones:
8.1 Aplica únicamente para cuotas completas.
8.2 No acumulables para otros años.
8.3 No acumulables para una misma persona.
8.4 No acumulables con otros descuentos.
8.5 Válido durante 3 años a partir de la fecha de término de su primer
curso.
Los presentes beneficios tienen como único objetivo la difusión del Modelo
Gordon para contribuir a la paz mundial, de acuerdo a la Visión del Dr. Thomas Gordon. Es
por ello que no representan una oferta o compromiso comercial por parte de Gordon
Training Mexico ni sus Instructores Autorizados.
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