Ciudad de México, a __ de ___ 2018
(Persona a la que se dirige)
(Cargo que ocupa)
(Empresa o Institución)
Presente
Nos es grato ofrecer, sin compromiso o responsabilidad alguna para (Empresa o Institución), el Convenio de
Beneficios para los empleados y/o familiares (padres, hermanos, hijos, hijastros y parejas) de éstos,
consistente en: Becas para Posgrados (6 Maestrías y 13 Especialidades), Educación Continua (casi 300
cursos anuales) y Cursos especializados para organizaciones que ofrece mi representada de formación en
innovación y creatividad para organizaciones bajo las siguientes condiciones:
CONDICIONES
1. Descuentos sujetos al cumplimiento de los términos y condiciones que se fijan en el Convenio de
Beneficios que para tales efecto firmen (Nombre de la empresa) y Centro de Diseño y Comunicación, S.C.
●

Programas académicos de Posgrados:
- 20 % de beca sobre el precio total del programa.
- Una beca anual del 30% sobre el precio total del programa, cuando (Nombre de la empresa)
apoye a su empleado a pagarlo.

●

Diplomados, cursos y talleres de Educación Continua:
- 1- 2 personas: 30 % de beca.
- 3- 6 personas: 35% de beca.
- 7 o más personas: Cotización especial.

●

Cursos especializados para organizaciones:
- 20 % de beca sobre la cotización que se realice.

2. Centro de Diseño y Comunicación S.C.
Campus: Av. Constituyentes no. 455, Colonia América, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11820, Ciudad de
México.
T. 2789 9000 exts. 8905, 8811, 8826, 8851
E-mail: posgrados@centro.edu.mx
Página de internet: www.centro.edu.mx
Responsable: Rosa Piqueras Calero, Coordinadora General Promoción Posgrados.
3. Vigencia: 2 años

4. El empleado deberá acreditar su relación laboral con (Nombre de la Empresa)
Los beneficios ofrecidos a los empleados de (Nombre de la empresa), no crean o constituyen ningún vínculo
jurídico o contractual con la empresa que represento, ni generan ningún derecho adquirido o de exclusividad,
ofreciendo estos beneficios de manera gratuita y voluntaria por así convenir a los intereses de mi
representada.
Por otra parte, se enviará vía electrónica desde posgrados@centro.edu.mx en forma mensual al Área de
Recursos Humanos de (Nombre de la empresa), las actualizaciones, en su caso, de los beneficios que se
podrán otorgar a sus empleados y/o sus familiares (padres, hermanos, hijos, hijastros, pareja) de los mismos,
aceptando mi representada los programas de difusión que (Nombre de la empresa) realice al interior del
mismo, conforme a su normativa aplicable.
Por lo anterior, mi representada autoriza a (Nombre de la empresa) para que utilice la marca, logo y diseño de
Centro de Diseño y Comunicación S.C. previa carta de autorización de uso de marca, únicamente con la
finalidad de dar difusión entre sus empleados de los beneficios mencionados.

Atentamente

____________________________________
CENTRO DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN, S.C.
KERSTIN SCHEUCH

