Membresía Corporativo Aaplicación
Nombre legal de la empresa
Hacer negocios como nombre de franquicia:
Dirección de la empresa
Dirección de la calle

Ciudad

Estado

Código postal

País

Dirección del sitio web

Número de teléfono de la empresa

Número de sirvientas/limpiadores Actualmente

¿Cuántos años ha estado en el negocio de limpieza/mucama?

Ubicaciones adicionales (ciudad y estado)

Número de clases de estudiantes necesarias?
( ) 50 Estudiantes ( ) 100 Estudiantes ( ) más de 100 estudiantes
Idiomas para las clases (se aplican cargos adicionales para varios idiomas)
( ) English

( ) Español ( ) Inglés y Español

Company Contact
Nombre de pila

Apellido

Número de teléfono:

Título del trabajo

Dirección de correo electrónico

Dirección de correo electrónico para los resultados de la puntuación de prueba (sólo se puede utilizar un correo electrónico)

Aviso Legal
Iinstrucciones y recomendaciones encontrado en nuestro sitio web con respecto a nuestro programa de
entrenamiento no se piensan como consejo legal. Maid Traini de mucama, es la empresa matriz, DaVinci Home
Services Inc. y sus afiliados, no aceptar responsabilidad o responsabilidad para las instrucciones que se
proporcionan en nuestras clases. Busque su propio Consejo legal sobre estos y todos los asuntos legales.

Protección de derechos de autor
El material de lectura, fotos, video, audio y preguntas de prueba que se encuentran en el sitio web de la Academia
de entrenamiento de limpieza son protegidos por la Academia de entrenamiento de Maid y su compañía matriz,
DaVinci Home ServicesInc. La protección del derecho de autor se extiende más allá de los Estados Unidos y está
protegida en todo el mundo.

Firma-representante legal
First name
Signature

Last Name

Job Title
Date

Escanear o tomar una fotografía de la aplicación firmada y enviarla por correo electrónico a
Memberships@MaidTrainingAcademy.com

Su membresía será establecida dentro de 48 horas a partir de la fecha de pago y la solicitud se recibe.

