
Si deseas realizar los talleres en nuestra Sede de Fundación Bigott, ubicada en la zona colonial de
Petare

Inscripción bajo la modalidad on-line:

Paso 1: Obtén la planilla de inscripción de la siguiente forma:

 Visita nuestra página web http://www.fundacionbigott.org ubica
la planilla de inscripción PDF y descárgala en el botón

Paso 2: Llena todos los campos de la planilla, seleccionando el taller o los talleres de tu preferencia. Tendrás hasta
un máximo de cinco talleres para escoger. Una vez que completes todos los datos debes enviarlo a través de correo
docenciafb01@gmail.com, así como adjuntar los siguientes documentos en formato PDF:

 Fotografía actualizada escaneada tamaño carnet.
 Cédula de identidad del estudiante. En caso de ser menor de edad, se debe escanear la cédula de identidad

del representante.

Paso 3: En un lapso no mayor a 48 horas el usuario va a recibir una notificación de confirmación a su correo
electrónico mediante la cuenta de correo: docenciafb01@gmail.com y/o recibirá una llamada telefónica, donde se
te informará la disponibilidad de cupos en el taller y/o los talleres seleccionados para que puedas continuar con el
proceso. Además, se te informará el monto a cancelar.

Para realizar el pago el participante puede utilizar los siguientes métodos:

Por transferencia y/o depósito al Banco Provincial: Cuenta Corriente 0108 0001 3201 0002 2120 a nombre de
Fundación Bigott RIF: J-00059662-0, correo: docenciafb01@gmail.com

Paso 4: A partir de la recepción de la notificación el usuario tendrá hasta un lapso de 48 horas en el que deberá
enviar un correo electrónico a docenciafb01@gmail.com con el siguiente asunto: Inscripción Fundación Bigott Sede
Nombre y Apellido Cédula de Identidad, e incluir indicar datos del depósito y/o transferencia: fecha de la
transacción, monto de la operación, N° de referencia y/o depósito.

Ejemplo:

Paso 5: Una vez que hayas enviado toda la información, el equipo inscriptor procederá a imprimir el comprobante
de pago o factura, el cual podrás retirarlo días previos al inicio del taller. Es muy importante que el participante
tenga su comprobante de pago y lo muestres el primer día de clases. También se te podrá entregar el primer día de
clases.

Paso 6: Antes del inicio de clases, recibirá un recordatorio vía correo electrónico o por mensaje de texto indicándole
la fecha de inicio de clases.

Adjuntar los datos con la planilla, aprovecha este correo para
enviarlos: foto escaneada actualizada tamaño carnet,

fotocopia de la cédula de identidad del alumno y/o del
representante.

Asunto: Inscripción Fundación Bigott Sede Pedro
Pérez C.I. 1.111.111


