
 

Pasos para la inscripción   

 

 

Torre Profesional La California, Mezzanina, Ofic. M-5, Av. Francisco de Miranda, La California Norte, 
Caracas - A 40 mts. de Estación de Metro La California 
Teléfonos: (0212) 271 7656 / 232 5332 / 271 0719 
Fax: (0212) 271 6097 
Correo electrónico: mda@mda.com.ve 
www.mda.com.ve 

 

El período de inscripciones en Muelles de Alejandría está abierto permanentemente. En caso de requerir 
información adicional, no dude en contactarnos. 

Horario de Atención:  8:00 am a 8:00 pm. en Horario Corrido 

1. Llenar la Planilla de Registro de Información (MDA-Registro). 

2. Enviar la planilla de registro (MDA-Registro) a nuestro correo electrónico mda@mda.com.ve, o por Fax al 
número 2716097 o directamente a nuestro Instituto en la Torre Profesional La California. 

3. Haber sido notificado por el Instituto Muelles de Alejandría que fue aceptado en el programa y formalizar 
su inscripción antes del inicio de clases. Esta notificación no garantiza el cupo en los cursos de nuestro 
Instituto por lo que deberá verificar si hay cupo en el horario escogido antes de realizar su inscripción. 

4. Llenar la planilla de inscripción (MDA-Inscripción) especificando curso, horario y plan de pago de su 
preferencia. El mismo día en que va a realizar la inscripción deberá comunicarse con el Instituto para 
garantizar la disponibilidad de cupo en el horario seleccionado. Recuerde que nuestro Instituto sólo 
permite un máximo de doce personas por sección por lo que los cupos son limitados. 

5. Para formalizar la inscripción, tiene las siguientes opciones: 

• Realizar su inscripción personalmente entregando la planilla de inscripción en nuestra 
sede en la Torre Profesional La California, y podrá cancelar con cheque a nombre de 
Hacer Sistemas, C. A, tarjeta de crédito, tarjeta de débito por el monto correspondiente al 
plan de pago seleccionado. 

• Realizar su inscripción enviando la planilla de inscripción y la información de la planilla del 
depósito por fax o correo electrónico,  indicando con letra clara su nombre y cédula de 
identidad. Para ello, realice el depósito o transferencia bancaria por el monto 
correspondiente al plan de pago seleccionado a nombre de Hacer Sistemas, C. A.  en 
alguna de las siguientes cuentas: 

a. Corriente de Banesco N° 0134 0365 18 3653022472 ó  

b. Corriente del Banco Mercantil Nº 0105001843-1018-53368-0 ó 

c. Corriente del Banco de Venezuela Nº 0102 0236 19000 0022978  

Es importante que al inicio del curso sea entregado en Administración el original de la 
planilla del depósito o transferencia. 

0134 0365 18 3653022472 


