Felicidades por adquirir tu nuevo

Diplomado de Moda en costura válido solo en México.

Este diplomado te permitirá aprender todo lo que necesitas para poder
confeccionar 7 prendas básicas de uso cotidiano en la comodidad de tu
hogar. Si deseas obtener tu diploma debes seguir los siguientes pasos:

1
Regístrate.

Envía un correo a modaencasa@singer.com.mx
con los siguientes datos:
• Nombre completo.
• Domicilio completo (A dónde va a llegar tu diplomado).
• Teléfono de contacto.
• Ciudad-Estado-País.
• Fecha de nacimiento.
• Estado civil y en caso de tener hijos, número de hijos
(Como dato estadístico).
• Nombre y sucursal de compra y copia del ticket de compra.
• Clave única de registro (Ésta la encontrarás en la etiqueta
adherida en los DVD).

Recuerda que tienes que registrarte antes de cumplir los 90 días
de haberlo adquirido.
Al registrarte te enviaremos una tabla con los avances que
tendrás que presentar. **

2
A partir del momento del registro, tendrás 6 meses para
presentar las fotografías de las prácticas, (7 prendas) con esto
demostrarás que tienes el dominio total de las operaciones de
costura incluidas en el diplomado.

3
Deberás enviar tus avances con fotografías de cada punto
solicitado** a modaencasa@singer.com.mx, éstas imágenes
serán tu historial fotográﬁco y se resguardarán como evidencia
de que realizaste los ejercicios requeridos para obtener el
diploma.

4
Si durante el proceso tienes dudas, puedes enviarnos un correo
con tus preguntas a modaencasa@singer.com.mx junto
con tu nombre y clave única o llamar al (0155) 84 21 21 14,
para que te asesoremos.

**La tabla de avances se hará llegar a su correo una vez que haya conﬁrmado su registro.

5
De cada avance, recibirás
caliﬁcaciones o comentarios.
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6
Cuando termines todas las prendas, nuestro experto te hará
llegar un e-mail, en donde te notiﬁcará que has concluido de
manera exitosa el curso y has sido acreedor a tu diploma.

7
Tu diploma llegará al domicilio de tu registro, por medio de
mensajería o correo tradicional.

8
Al ﬁnal del curso, solo tendrás que enviarnos una carta con tu
ﬁrma en donde acredites que tú realizaste las prendas incluidas
sin ayuda, esto permitirá corroborar que realizaste los ejercicios
estipulados en el diplomado y adquiriste el conocimiento por
medio de la experiencia y ejercicios incluidos.

