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Inscripción por Thornhill Training 

ServSafe Certificación - Gerente de Alimentos de Texas (Food Manager) 
 

 

GARANTIA:  Tenemos plena confianza en nuestro 
programa y tasa de aprobación, que para aquellos que no 
pasan el examen de certificación inicial, ofrecemos un 
descuento para volver a tomar tanto la clase y examen. 
 

OPCIONES QUE AHORRAN TIEMPO AL 
CERTIFICARSE: 
1. Asistir a una clase de un solo día.  

(Un solo día - Ahorra Salarios) 
2. Asistir al repaso/examen 60-minutos (Conveniente). 
3. Tomar el examen el dia de la clase (Rápido). 
4. Reservar una clase privada en su negocio.  

 

ÚTILES MATERIALES DE ESTUDIO: Utilice el material de 
estudio pre-clase situado en www.thornhilltraining.com a 
prepararse para la clase y examen. Completar el material de 
estudio aumentará sus posibilidades de pasar el examen. 
 

COSTO:  DESCUENTO cuando se registra y paga por lo    
     menos 3 días antes del examen.   
     * Inscripciones tempranas $115.  Regular $125.   

PARA REGISTRARSE: Complete la forma de abajo y 
enviela por correo con su pago a:     
 

Thornhill Training 
               8650 Spicewood Springs #145-482 
                Austin, TX  78759 

Telefono: 512/349-0400 ~O~ 877/201-4036  
Fax:  512/233-2323 
Email:  admin@ThornhillTraining.com 
Página Web: www.ThornhillTraining.com 

 

CLASES PRIVADAS:  Llame al número gratis para tarifas y 

disponibilidad. Nota: las clases privadas disponibles para 
la Alimentación controlador de Certificación en Español 
o Inglés. 
 

HORA:   1. Las clases empiezan a las 8:30 AM 
   2. Repaso de 60 minutos a las 3:00 PM 
   3. Examen a las 4:00 PM  
              

Una identificación con fotografía es requerida para 
presentar el examen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGISTRO: Complete la siguiente información y regrese por: EMAIL - admin@ThornhillTraining.com, FAX - 512/233-2323, 
                CORREO – Thornhill Training, 8650 Spicewood Springs #145-482, Austin, TX 78759 o llame TELEFONO - 512/349-0400 
 

Compañia _______________________________________________  Contacto _____________________________________ 

Dirección _____________________________________________  Ciudad _________________________________________ 

Código ________________ Telefono: (            ) ____________________ Fax (             ) _________________________________ 
 

Correo Electrónico ___________________________________________________________  Fecha ______________________ 
 

¿Cómo se enteró acerca de nuestra empresa?_________________________________________________________________ 
 

FORMAS DE PAGO: 

  Cheque / Money Order:  Pagadero a Thornhill Training.   Cheque # _______________ Cantidad $ _____________________ 
 

     Recibimos de: (nombre/compañía):  ______________________________________________________________________ 
 

  Tarjeta de crédito:      Visa      Master Card      Discover   Tarjeta de crédito #_________________________________ 
 

    Fecha de caducidad _______________________ (mes/ fecha/año)   Nombre __________________________________ 

  Pagar en la fecha de examen. Nota: Para recibir el formulario de correo de descuento y comprobar al menos tres días         
antes del examen. 
 

 Nombre del Participante Fecha Hora Ubicación de la ciudad y de la clase 

    

    

    

    

    
 

La inscripción en línea y el Estado Acreditado Programa de Alimentos de Handler. 
TABC Sólo en línea $ 13.95 @ www.ThornhillTraining.com 

http://www.thornhilltraing.com/

