TOYOTA FORKLIFTS OF ATLANTA
Centros de Formacion de Operador de Montecarga
Forma de registro
Por Favor llenar la forma & fax o enviar a correo : Scottdale Fax 404-378-6272

LUGARES DE ENTRENAMIENTO
3111 East Ponce de Leon Ave.
Scottdale, Georgia 30079
PH. 678-614-7872

Feche de Curso

822 Progress Industrial Blvd.
Lawrenceville, Georgia 30043
FAX 404-378-6272

(Todos los cursos empieza a las 8:00am)

Tu Nombre
Direccion
Ciudad

Estado

Numero de telefono (

Codigo de postal

)

PRE-INSCRIPCIONPREPAGO ANTES DEL COMIENZO EL CURSO

Para saber las fechas llame 678-614-7872


3 Dias / Curso Para Nuevo Operador $299.00
Escojer uno
o Montacargas de combustion - Contrapeso
o Pasillos estrechos / transpaleta electrica (primero debe tener la certification de
Toyota contrapeso )



1 Dia / Curso Para Operador Experimentado $135.00
(Los participantes deben tener 6 meses experiencia comprobable en el tipo específico de equipo,en los
últimos 12 meses.)

Escojer Uno
o Montacargas de combustion - Contrapeso
o Pasillos estrechos (Narrow Aisle Reach/Orderpicker
o Patins (Electric Pallet Jack)

Forma de Pago




Diero
Giro Postal
Visa / Mastercard / AX

(Giro Postal Pagadero a Toyota Forklifts of Atlanta)
#

_______Exp. Date

(Marque una con circulo)

Firma_________________________________________
Politica de Cancelacion: PAGO NO REEMBOLSABLE Debido a la cantidad limitada de espacio disponible,
una notificación escrita de dos (2) días hábiles tiene la obligación de reprogramar o el cliente pierde todos los
derechos de clase. Si la cancelación se requiere, la clase puede ser reprogramada. Cancelación que resulta en
la reprogramación sólo se permitirá una sola vez. Si la clase reprogramada se cancela el pago de los clientes y
pierde todo derecho a reembolso. No se presenta a los clientes de pago y perderá todos los derechos de
reembolso a. La Compañía se reserva el derecho de reprogramar si menos de 3 alumnos están matriculados en
ningún costo de reprogramación de los estudiantes. He leído y entiendo los términos de este acuerdo.

____________________________
Firma Aqui (necesario para el registro de aceptacion)
.

Entrenate para convertirte and
OPERADOR DE MONTACARGAS CERTIFICADO
Por la compania que manufactura el

MONTACARGAS #1 EN EL MUNDO

CURSOS DISPONIBLES EN ESPANOL
Es una clase que consiste and tres/cuatro dias de:
o instruccion formal en el salon de clase que incluye principios basicos de un montacagas.
o instruccion de manejo con montacargas dandole tiempo de manejar en un ambiente de almacen.
o evaluacion de experiencia de manejo.

ENTRENAMIENTO PARA OPERADORES NUEVOS
(NO EXPERIENCIA)
Escoja (1)entre lo siguiente:
• -Montacargas sentado de counterbalance (curso de 3 dias)
Or
• -Narrow Aisle Reach/Electric Pallet Truck (curso de 4 dias) (debe tener la certificacion de TOYOTA
certificacion de manejo de montacargas sentado counterbalance)
Precios $299.00 montacargas sentado (3 dias)
Precios $399.00 montacargas Narrow Aisle/Pallet jack. (4 dias)

ENTRENAMIENTO PARA OPERADOR CON EXPERIENCIA
Es una clase de un dia para operadores con por lo menos 6 meses de experiencia en el ultimo ano. Incluye
instruccion en el salon de clase e instruccion y evaluacion de manejo.
Escoja (1) de lo siguiente:
•
•
•

-Montacargas sentado counterbalance.
-Narrow Aisle Reach
-Electric Pallet Truck (debe tener TOYOTA certificacion de montacargas sentado counterbalance)

Precio $135.00 (cada clase)

***participantes deben tener por lo menos 18 anos de edad y deben de tener una licencia de manejo valida, or
algun tipo de experiencia de manejo***

LOCALIDADES DONDE PUEDE ASISTIR AL CURSO:
3111 East Ponce de Leon Ave.
Scottdale, GA. 30079
678-614-7872
Safety@atlantaforklifts.com
822 Progress Industrial Blvd.
Lawrenceville, GA 30043
678-614-7872
Safety@atlantaforklifts.com

DESCUENTOS:
(DISCOUNTS)
DESCUENTOS DEL VETERANO:
Debe presentar copia de la tarjeta DD214 al momento de registrarse.
$200.00 de descuento unicamente en el curso de operador Nuevo.

Presente la tarjeta MARTA Breeze al momento de registrarse y utilize el transporte de MARTA para assistir
a su curso y reciva hasta $15.00 de descuento.

