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SEMINARIO XVII DIGSILENT - POWERFACTORY / ENSYS 

Lima – Perú, 7 al 11 de Abril de 2014 

LUGAR DEL SEMINARIO:  
Jr. Alicante 282. Urb. Residencial Higuereta 

A dos cuadras de la Estación Cabitos 

HORARIO:  

Los cursos serán impartidos de 9:30 AM a 5:30 PM. 

INVERSIÓN:  

La inversión por participante es como sigue:  

Curso 
 

1: Protecciones  S/. 3,185.00 + IGV 

2: Flujo Óptimo  S/. 1,592.50 + IGV 

3: Estabilidad  S/. 3,185.00 + IGV 

    

Descuento para grupos de 03 personas matriculadas o más por curso y para 
los matriculados en los 3 cursos. 
La inversión por curso y por participante es como sigue: 

Curso  

1: Protecciones  S/. 2,885.00 + IGV 

2: Flujo Óptimo  S/. 1,442.50 + IGV 

3: Estabilidad  S/. 2,885.00 + IGV 

 
 
Cada participante trabajará con una computadora proporcionada por ENSYS. Se 

brindará coffee breaks y almuerzo.  

(*) Los precios NO incluyen el Impuesto General a las Ventas (18%).  

Siempre debe incluirse este impuesto a pesar que no requiera factura. 

Para cualquier comunicación contactar con la Srta. María del Carmen Terry al 
correo: asistventas@ensys.pe  
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INSCRIPCIONES:  

Mediante depósito en nuestra cuenta corriente en Nuevos Soles:  

Banco Scotiabank: 

Número de  Cuenta Corriente: 000-7527551  

CCI: 009-219-000007527551-71  

 Razón social: ENSYS SAC  

 RUC: 20523698193 

Después de lo cual, favor de enviar por fax una copia del voucher del abono al Fax 

(51 1) 638-0347, para la emisión del comprobante del pago correspondiente.  

Para los interesados fuera del Perú, por favor contactarnos para darles 
instrucciones sobre el pago por medio de una transferencia bancaria. Agregar el 
equivalente de $70 en Nuevos Soles por los gastos bancarios. 

 
 

CONDICIONES:  

Debido al limitado número de participantes, solicitamos realizar el registro de su 

participación y el respectivo pago con anticipación. Solicitudes que no incluyan el 

pago respectivo estarán sujetas al cupo disponible, aunque éste haya sido hecho 

con antelación, por lo que cualquier inscripción requiere rellenar los datos en el 

registro y el pago respectivo.  

En caso de cancelaciones hasta 20 días antes del seminario, no se realizará ningún 
cobro como cargo por cancelación.  
 
En caso de cancelaciones hasta 10 días antes del seminario, se realizará el cobro 
del 50% del precio de los cursos en los que se encuentra inscrito el participante 
como cargo por cancelación.  
 
En caso de cancelación después de este periodo, se realizará el cobro del 100% del 
precio de los cursos en los que se encuentra inscrito el participante como cargo por 
cancelación. 

  


