MANEJO DEFENSIVO 8/6

Público en General
25 de Enero de 2020

Teléfonos: +52 (81) 8478 - 0473 / 01 (800) 0300 322

Los cursos de manejo defensivo del National Safety Council son los más efectivos para modificar los
comportamientos de manejo de los conductores y prevenir colisiones vehiculares, lesiones y muertes. Este curso debería
de ser parte de la educación de cualquier conductor con experiencia. Desarrolla la prevención de accidentes y
prácticas seguras de manejo. Enseñárselo a sus conductores puede reducir significativamente el número de
colisiones y multas en las que puedan incurrir.

OBJETIVO
Al terminar el curso DDC 8/6 el participante aplicará las técnicas
y conocimientos para prevenir choques vehiculares, infracciones
de tránsito y reducirá la probabilidad de ocurrencia de éstos. Al llevar
a la práctica los conocimientos modificarán y estimularan el cambio
de conductas y actitudes detrás del volante, de manera que opten
por manejar en forma segura, responsable y legal.

ALCANCE:
Este curso cuanta con certificación internacional de National Safety
Council, cuenta con registro ante la STPS (En caso de requerir DC3
solicitarlo con su Asesor)

INFORMACIÓN
Fecha: 25 de Enero de 2020
Horario: 9:00 a 18:00
Duración: 8 horas
Inversión por persona: $1,690 pesos + IVA
Precio con descuento: $1,520 pesos + IVA
Fecha límite de 10% descuento: 17 de Enero
Lugar: Venustiano Carranza 590 Col. Nuevas Colonias
Forma de pago: Transferencia electrónica, depósito
bancario y meses sin intereses

TEMARIO
De eso se trata: de tomar decisiones
• Formula DDC de tres pasos para la prevención de choques
• ¿Cómo conduce?

Su perfil de conducto
• Estrategia ¿Qué pasaría si…?
Preparado para el camino
• ¿Qué condiciones física afectan el manejo?
• Estado de su vehículo
• Sistemas de protección para los pasajeros
• Condiciones que usted no puede controlar
No sumemos insultos a las lesiones

*MESES SIN INTERESES
No aplica para otras promociones.
Para apartar su lugar es indispensable el pago del 100%

MÉTODOS DE PAGO
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• Manejar en estado de intoxicación
• Conducir distraído
• Conductor cansado
• Tomar el control del manejo agresivo

Éxito en el camino
• Evite las seis conductas más imprudentes del manejo
Para Evitar accidentes
• Reconocer el peligro
• Los colores de las señales de tránsito
• Choque evitable
Conducir para la Vida
• Aspectos importantes a tener en cuenta sobre la conducción

INFORMACIÓN
Requerimiento:
• Ficha de Inscripción y comprobante de
pago.
Acreditación:
• Asistencia del 100%.
• Aprobación de Evaluación escrita
Incluye:
• Guía del curso a colores
•
Certificado Internacional por parte del NSC
•

Comida y servicio de café

Si vienes de otro estado de la República:

EN CASO DE REQUERIR DC3, SOLICÍTALO CON TIEMPO
A TU ASESOR DE VENTAS

Hospedaje sugerido
Hotel Comfort Inn hacer reservación al teléfono (81) 81 33 51 33 o (81) 81 17 02 6392 con Srta. WENDY HERRERA
mencionando el convenio con Multinacional de Seguridad Industrial SA de CV y será acreedor a un descuento por
hospedaje.
Taxi sugerido del Aeropuerto:
Taxis Golden, hacer reservación https://www.goldenmty.com/

Son solamente recomendaciones que Grupo STE da a sus clientes para una mayor comodidad en hospedaje
y transportación sin embargo, Grupo STE NO SE HACE RESPONSABLE por falta de disponibilidad en
habitaciones y taxis, es por eso que les sugerimos realizar sus reservaciones con anticipación.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:

PARA CANCANCELAR SIN CARGO SE DEBE DE REALIZAR 5 DÍAS HÁBILES PREVIOS AL
CURSO. EL NO PRESENTARSE AL CURSO GENERA UN CARGO DEL 100%
Si la persona asignada a recibir la capacitación le es imposible asistir, se puede asignar ese lugar a algún otro interesado,
realizando el cambio y notificando a GRUPO STE al menos 5 días hábiles antes del curso. Nos reservamos el derecho de
cancelar o reprogramar la fecha de capacitación bajo las siguientes situaciones:
•Si las condiciones climáticas representan un factor de riesgo para la seguridad e integridad de los participantes. o Si por
situaciones ajenas a GRUPO STE se viera afectada la capacitación.
•Sí no se llegara a conformar el grupo con la cantidad mínima de participantes requeridos, éste podrá ser reprogramado.
(Si él participante así lo desea puede solicitar el rembolso del 100% del pago generado, o bien continuar inscrito hasta la
nueva fecha de capacitación.)
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