
USO OFICIAL 
  AFILIADO 

  NO AFILIADO  

  ENTRADO 

  CONFIRMADO 

HOJA DE RESERVACIÓN - CURSO S.A.F.E. (20 hrs.) 
“Essentials of Mortgage Origination” (MBAA 20 hours – SAFE) 

 (Favor enviar por fax al 787-753-9239) 

VIERNES, 21 Y SÁBADO, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 7:00 A.M. A 8:15 P.M. 

Edificio MBA, #113 calle Haití, esquina Vieques, Hato Rey

Compañía: ________________________________________ Tel.: ______________________ 

Autorizado por: ____________________________________ Cargo: ____________________ 

Firma: ____________________________________________ Fecha: ____________________ 

Nombre de los asistentes Código NMLS Email 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Esta hoja de registro firmada autoriza a la MBS a facturar a la compañía arriba 
indicada por las personas anotadas. NO SE ACEPTARÁN CANCELACIONES, 
SÓLO SUSTITUCIONES. Sin esta hoja debidamente completada no se reservará 
espacio. Inversión: $429.00 afiliados y $479.00 no afiliados. Incluye: Costo 
de registro en la NMLS, manual en formato electrónico, almuerzo liviano, 
meriendas y estacionamiento. ESPACIOS LIMITADOS. MATRÍCULA SUJETA A CUPO.
SE REQUIERE EL USO DE TABLETS, IPADS O LAPTOPS PARA ACCESAR EL
MATERIAL. 

**El código NMLS es el número que provee esta entidad una vez el participante o la institución lo registre como originador de 
una entidad no depositaria.  Si necesita ayuda para realizar este proceso, favor comunicarse con nosotros al (787) 753-9237 
para hacerle llegar las instrucciones por correo electrónico. 

www.mbaofpr.com 

AFILIADOS Y NO AFILIADOS

Para facilitar su pago puede utilizar tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD solamente: 

___________________________       ___________________       _____________________________ 
Tarjeta de crédito    Fecha de expiración                       Firma autorizada 

http://www.mbaofpr.com/
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